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Asamblea General de Asociados eligió a la Junta Directiva 
2015-2017

En este ejemplar presentamos información sobre las actividades desa-
rrolladas por APCCI durante los meses de abril y mayo, entre ellas la  
conferencia “Mecanismos de Inversión Público Privados: APP y Obras 
por Impuestos” y la Asamblea  General de Asociados, reunión en la 
que se eligió a la nueva Junta Directiva, nombrando como Presidente 
al Sr. Diego Ortega Meneses.

Además, podrán encontrar un resumen informativo sobre los avances 
en materia de industria, investigación y desarrollo en Australia; así 
como un recuento de las actividades realizadas por la Embajada de 
Australia. 

Les recordamos que pueden enviarnos sus noticias corporativas y 
participar en la sección Nuestros Asociados, en esta ocasión comparti-
mos la clausura de la octava edición de las olimpiadas organizadas por 
nuestro Asociado Overall.

¡Los invitamos a leer la segunda edición del año de nuestro boletín 
Aussie News!

Asociados Auspiciadores

• Asamblea General de 
  Asociados.

Asociados Fundadores

EN ESTA EDICIÓN

• Conferencia: Mecanismos   
  de Invesión Público Privados. 
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Eventos
Asamblea General de Asociados eligió Junta Directiva para el periodo 2015-2017 
El miércoles 15 de abril se llevó a cabo la Asamblea 
General de Asociados de Australia Peru Chamber of 
Commerce Inc. (APCCI) en las instalaciones de nues-
tro Asociado Hilton. Durante la sesión se aprobó la 
Memoria de Gestión correspondiente al periodo Julio 
2013-Diciembre 2014; de igual manera el Balance y 
las cuentas del ejercicio 2014, y el Presupuesto 2015.  
Los asistentes también participaron en la elección de 
la Junta Directiva 2015-2017, otorgando la Presidencia 
al Sr. Diego Ortega, Director de Asuntos Corporativos 
y Responsabilidad Social  de nuestro Asociado Funda-
dor Rio Tinto. 

La Asamblea contó con la participación de Nicholas 
McCaffrey, Embajador de Australia en el Perú, quien 
expresó su conformidad respecto a la elección del 
nuevo Presidente, respaldando la larga trayectoria de 
Ortega en el sector minero y su experiencia de trabajo 
en Australia. McCaffrey agradeció la eficiente gestión 
del Consejo Directivo, liderado por el expresidente 
Carlos Bazán, y renovó el compromiso de la Embajada 
por trabajar en estrecha colaboración con APCCI. 

Participación del Embajador Nicholas McCaffrey.

Diego Ortega Menéses estudio la 
carrera de derecho en la Universi-
dad de Lima y llevó una Maestría en 
la Duke University School of Law. 
Posteriormente, cursó el programa 
de General Managment de Harvard 
Business School.

Conferencia “Mecanismos de Inversión Público Privados: APP y Obras por Impuestos”

El pasado miércoles 22 de abril se llevó a cabo la 
conferencia “Mecanismos de Inversión Público Priva-
dos: APP y Obras por Impuestos”, a cargo de Jaime 
Betalleluz Fernandini, Advisor en Infraestructure, 
Goverment & Utilities. La ponencia desarrolló las 
generalidades de los mecanismos de promoción de la 
inversión privada, los procesos que debe tener un 
proyecto para ejecutar una iniciativa privada de carác-
ter autosostenible o cofinanciada, entre otros aspec-
tos de interés. 

Para descargar la 
presentación acceda 
al siguiente enlace: 
http://goo.gl/GjMFqs

Palabras de Honor de la Vicepresidenta de Relaciones 
Institucionales, Diana Rake.

Intervención de los asistentes en la ronda de preguntas.
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Panorama Australiano

Juye Solar, empresa china del rubro 
de la energía solar, invirtió A$6 millo-
nes en la compañía australiana 
RayGen Resources, en el marco del 
reciente desarrollo de la primera esta-
ción que funciona con fotovoltaje solar 
concentrado. La estación piloto ubica-
da en Newbridge (Victoria) fue apertu-
rada por la Agencia Australiana de 
Energía Renovable (Arena) y el 
Gobierno Victoriano. Durante la cere-
monia de inauguración, Juye Solar 
firmó un compromiso por A$6 millones 
para permitir que RayGen potencie su 
capacidad de manufactura. Posterior-
mente, la empresa china invertirá 
A$15 millones para potenciar la 
presencia de RayGen en China.

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

Australia potencia su industria 
energética con inversión china

Investigadores australianos del 
ARC Centre of Excellence for Elec-
tromaterials Science (ACES), situa-
do en la Universidad de Wollon-
gong, están llevando la tecnología 
3D a un nuevo nivel al construir 
objetos capaces de transformarse 
bajo la influencia de estímulos 
externos como el agua o el calor, 
de ahí el nombre 4D. Esta innova-
ción científica será de gran utilidad 
en el campo de la medicina, la 
construcción, la automatización y la 
robótica.

Fuente: Austrade, http://goo.-
gl/mG4X9D.

Autoridades fortalecerán marco regulatorio de la inversión extranjera

El pasado 2 de mayo, en el marco de 
la promoción de la transparencia en 
las actividades gubernamentales y el 
balance entre las inversiones y la 
integridad del sistema, el Gobierno 
australiano anunció un paquete de 
reformas que fortalecerá la regulación 
de la inversión extranjera en los secto-
res inmobiliario y agrícola. Las refor-
mas, que en su mayoría entrarán en 

vigencia a partir del 1 de diciembre 
del presente año, contemplan el 
endurecimiento de las penas para 
fomentar el cumplimiento, la intro-
ducción de un sistema de tasas para 
aplicaciones al Foreign Investment 
Review Board (FIRB), un mayor 
escrutinio de la inversión extranjera 
en el sector agrícola, y la creación de 
un registro para aumentar la transpa-

rencia sobre los niveles de propie-
dad extranjera, entre otros. Para 
mayor información acerca de las 
reformas puede acceder al website 
del FIRB.

Fuente: Austrade, http://goo.gl/IQvb5t.

Investigadores australianos 
construyen objetos en 4D

Australia obtiene puesto 16 
del Network Readiness Index 

Australia obtuvo el puesto 16 en el 
Network Readiness Index 2015 al 
destacar en la calidad de sus 
tecnologías de la información (TIC) 
y la infraestructura de información, 
entre otros aspectos de su entorno 
normativo y de negocios. La 
presente edición del documento 
forma parte del Informe Global 
sobre Tecnología de la Información 
del Foro Económico Mundial, y 
evaluó a 143 países según la 
disposición en red, el grado de 
preparación de las economías para 
la aplicación de los beneficios de 
las TIC en la promoción del creci-
miento económico y el bienestar. 

Fuente: Austrade, http://goo.-
gl/D5SZF1.
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El apoyo de la Embajada de Australia y el auspicio del 
Consejo para las Relaciones entre América Latina y 
Australia (COALAR) hicieron posible el viaje a Australia de 
un niño y una niña de 11 y 13 años respectivamente para 
que entrenen en el Surfing Australia High Performance 
Center como parte del Proyecto Sofía Mulanovich. 

La formación complementaria incluye visitas a ciudades 
de Australia, la asistencia al campeonato de surf de Bells 
Beach y a reuniones con funcionarios de entidades guber-
namentales, entre otras actividades culturales. El Embaja-
dor Nicholas McCaffrey les brindó su apoyo y ofreció una 
cena de despedida antes de la partida de la delegación.

Embajada de Australia y COALAR apoyaron viaje a Australia de dos participantes del 
Proyecto Sofía Mulanovich 

Ceremonia de conmemoración por el Día de ANZAC
La Embajada de Australia organizó una ceremonia para 
conmemorar el Día de ANZAC (Australian and New 
Zealand Army Corps) y el 100° aniversario de la llegada de 
las tropas australianas a Gallipoli. “Hace cien años, el 25 
de abril de 1915, tropas australianas y neozelandesas 
arribaron a las costas de Gallipoli, Turquía, iniciando una 
extenuante campaña que duró ocho meses”, expresó el 
Embajador McCaffrey. “El Día de ANZAC es un momento 
para recordar a todos los australianos y neozelandeses 
que sirvieron a sus países. Es una oportunidad para 
reflexionar sobre el espíritu de ANZAC y cómo, luego de 
un siglo, los hombres y mujeres militares continúan mante-
niendo con orgullo e inspiración, el espíritu de las primeras 
tropas ANZAC”.

La ceremonia contó con la presencia de los Embajadores de Turquía, Canadá, el Reino Unido y 150 miembros de la 
comunidad australiana y neozelandesa, miembros del servicio diplomático y de las Fuerzas armadas del Perú. Para 
más información sobre el Centenario de ANZAC, puede visitar la página web: www.anzaccentenary.gov.au.

Representantes de entidades educativas de Australia participaron en foro 
bilateral de educación en Lima

Una delegación con más de 25 representantes de univer-
sidades e institutos de educación superior del Estado de 
Victoria visitó Lima entre el 29 y 30 de abril para participar 
en el foro “Internacionalización e Innovación en Educa-
ción”. La visita estuvo liderada por el Ministro para la 
Capacitación y Habilidades del Estado de Victoria en 
Australia, Steve Herbert. 

El Ministro y los representantes académicos australianos 
exploraron, junto a instituciones peruanas como la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos, Senati y Tecsup, 
oportunidades de colaboración en modelos de educación 
superior, técnica y de investigación aplicada que vinculen 
a la industria, el Gobierno y las entidades educativas. 

Embajada de Australia

Participantes del proyecto Sofía Mulanovich y el Embajador 
Nicholas McCafrrey.

Inicio de la ceremonia por el Día de ANZAC.

Ministro Steve Herbert.
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En el marco del Programa de Desarrollo Humano del 
Corporativo Overall,  desarrollado desde hace más de 
una década, se clausuró la octava edición de las Olimpia-
das Overall luego de realizar competencias en diversas 
disciplinas deportivas en las que participaron los colabo-
radores, sus familiares y empresas invitadas durante los 
meses de marzo y abril. Oscar L. Núñez,
CEO del Corporativo Overall, desea crear un nuevo tipo 
de equipos deportivos con altos principios 

 
Le damos la más cordial bienvenida a nuestro nuevo Asociado Bouby SAC, empresa constructora espe-
cializada  en realizar movimiento de tierras e infraestructura diversa. Los invitamos a visitar su página 
web: http://www.boubysac.com/. ¡Gracias por confiar en nosotros!

y configurarlo como un ejemplo para los deportis-
tas Amateur, en ese sentido señala que es necesa-
ria una nueva filosofía basada en el orden, meticu-
losidad, honestidad y un deportivo afán de logro.
  
Fuente: Mary Ramirez, Gerente de Negocios de 
Corporativo Overall.

Nuevo Asociado

Corporativo Overall clausura la octava edición de sus olimpiadas

Nuestros Asociados

Beneficios APCCI

Asociados de APCCI obtendrán 15% de descuento para asistir 
al Peruvian Investors Forum

El martes 16 de junio se realizará en Lima el Peruvian Investors Forum, evento organizado por nuestro 
Institutional Partner Latin Markets. En ese sentido, nuestros Asociados podrán inscribirse con un 15% de 
descuento en el foro que reunirá a más de 300 representantes del sector público y privado para abordar 
temas vinculados a las oportunidades en la gestión de activos, las tendencias económicas y la evolución 
del mercado, entre otras materias de interés. Para registrarse acceda al siguiente enlace: http://goo.gl/-
QB5MLA.
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