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Actividades de los Comités Sectoriales de APCCI resaltaron 
en el tercer trimestre del año

Durante el periodo julio-setiembre 2014 destacó la actividad del Comité de Minería y 
Energía, del Comité de Desarrollo Sostenible y del Comité de Asuntos Legales y Fiscales. 
Como mencionamos en la edición anterior del Aussie News, el pasado 3 de julio, el Comité 
de Minería y Energía, liderado por el Sr. Miguel Grau, desarrolló la conferencia “Minería 
sostenible: Gestión pública para la promoción de la inversión y prevención de conflictos”. 

Posteriormente, el 15 de agosto, Australia Peru Chamber of Commerce Inc. (APCCI) llevó 
a cabo la instalación del Comité de Desarrollo Sostenible, Comité Sectorial que cuenta con 
la inscripción de 14 Asociados y es liderado por el Sr. Rafael Valencia Dongo, representan-
te de la empresa Grupo Estrategia.  

Por otro lado, el 21 de agosto, el Comité de Asuntos Legales y Fiscales, liderado por el Sr. 
Orlando Marchesi, representante de la empresa Asociada PwC, realizó  el conversatorio 
“Implicancias Tributarias en Transacciones con Entidades del Exterior”, evento que contó 
con las ponencias de representantes de nuestros Asociados Grau Abogados y Llona y 
Bustamante Abogados. Continuando con las actividades de la Cámara, en el mes de 
setiembre, APCCI organizó una conferencia, a cargo del Ing. Roque Benavides,  sobre el 
panorama de la inversión minera en el Perú.

Adicionalmente a la información sobre los eventos señalados en esta edición bimensual 
de nuestro boletín Aussie News, también presentamos un artículo enviado por Austrade 
acerca del liderazgo de Australia en la organización de eventos deportivos; también un 
breve recuento del panorama Australiano. Asimismo, agradecemos a nuestros Asociados 
Graña y Montero, Llona & Bustamante Abogados y PwC quienes son nuestros patrocina-
dores en la próxima edición del Australia Business Network, evento de carácter exclusivo 
para Asociados e invitados de APCCI, que se realizará el 23 de octubre próximo en la 
Residencia de la Embajada de Australia.

Este mes APCCI ofrece a sus Asociados, como parte de sus beneficios institucionales, un 
código promocional para obtener dos entradas al precio de una para asistir a la cumbre 
Mining & Investment Latin America Summit 2014, evento que se realizará este 27 y 28 de 
octubre.

Finalmente queremos dar la más cordial bienvenida a nuestros nuevos Asociados, 
inscritos durante el periodo agosto-setiembre, Moly-Cop, Quality Solutions, Rio Alto, 
Worley Parsons y CumbrEx. 

Los invitamos a leer nuestro boletín Aussie News, donde también encontrarán un artículo 
enviado por nuestro Asociado Overall en el marco de la celebración del lanzamiento de la 
alianza estratégica con la NPAWorldwide. Asimismo, les recordamos que pueden enviar 
sus noticias corporativas para participar en la próxima edición del mes de diciembre.
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Eventos

APCCI instaló Comité de Desarrollo Sostenible 

De izquierda a derecha: Rafael Valencia (Grupo Estrategia), Jorge Joffre (Karoon Gas), 
Melina Valle (Llona & Bustamante Abogados), Carlos Bazán (APCCI), Mario Espinoza 
(Russell Bedford), Alberto Ventura (Miranda & Amado), Federico Schwalb (Amrop).

El 15 de agosto pasado, se realizó 
la primera sesión del Comité de 
Desarrollo Sostenible de Australia 
Peru Chamber of Commerce Inc. 
(APCCI), con el objetivo de ser un 
foro de encuentro, networking e 
intercambio de información de 
profesionales y empresas, y propi-
ciar la gestión del conocimiento 
conrelación a temas de sostenibili-
dad. Durante la sesión, los partici-
pantes se comprometieron a 
promover alianzas con entidades 
clave que permitan poner en 
marcha iniciativas ambientales y 
sociales.

el Comité a nuestro Asociado Hono-
rario Austrade y a nuestros Asociados 
Antamina, Amrop, Cardno, Castro & 
Bravo de Rueda Abogados, Grupo 
Estrategia, Grupo Graña y Montero, 
Karoon, Las Bambas, Llona & Busta-
mante Abogados, Miranda & Amado 
Abogados, Overall, Peruvian Latin 
Resources, Russell Bedford y SGS.

Durante la primera sesión se acor-
daron los objetivos del Comité; así 
como su organización y funciona-
miento, encargándose al Sr. Rafael 
Valencia liderar el Comité. También 
se identificaron las primeras accio-
nes a realizar. En la siguiente 
sesión, realizada el 10 de setiem-
bre, se analizó la “Propuesta de 
fortalecimiento de capacidades 

de las autoridades legítima-
mente electas (municipios y 
gobiernos  regionales)”, iniciati-
va planteada por el líder del 
Comité, quien explicó la 
propuesta de valor para los 
alcaldes y para las empresas 
que participen en el proyecto.

Agradecemos la inscripción en  

Comité de Asuntos Legales y Fiscales de APCCI realizó conversatorio 
“Implicancias Tributarias en Transacciones con Entidades del Exterior”

El Comité de Asuntos Legales y 
Fiscales de APCCI organizó, el 
jueves 21 de agosto, un conversa-
torio sobre “Implicancias Tributa-
rias en Transacciones con Entida-
des del Exterior”. El evento brindó 
un acercamiento a las considera-
ciones sobre los procesos en la 
gestión de trabajadores no docimi-
ciliados, la ley de extranjería, rega-
lías y financiamiento, entre otros 
temas; que resultaron de gran 
interés para los asistentes.

De izquierda a derecha: David Zamora (Llona & Bustamante Aboga-
dos), Orlando Marchesi (PwC), Rolando Cevasco (Grau Abogados) 
y Rodrigo Flores (Grau Abogados).
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El conversatorio se realizó en las 
instalaciones de nuestro Asociado 
PwC y contó con la participación 
de David Zamora Reátegui, Socio 
de Llona & Bustamante Abogados, 
quien expuso acerca de los proce-
dimientos a tener en cuenta al 
contratar a trabajadores extranje- 

Grau Abogados, quienes participa-
ron como panelistas.

Para acceder a las presentaciones 
del evento acceda al siguiente 
enlace: http://apcci.org/website/gale-

ros. Asimismo, Rodrigo Flores 
Benavides, Asociado Senior de 
Grau Abogados, disertó sobre  
asistencia técnica, regalías y 
financiamiento. También conta-
mos con la presencia de Orlan-
do Marchesi, Socio de PwC, y 
Rolando Cevasco, Socio de 

Presidente Ejecutivo de Minera Buenaventura expuso sobre 
el panorama de la inversión minera en conferencia de APCCI 

El Ingeniero Roque Benavides, 
Presidente Ejecutivo de Minera 
Buenaventura, expuso sobre la 
“Situación actual y perspectivas de 
la inversión minera en el Perú” en 
el desayuno-conferencia organiza-
do por Australia Peru Chamber of 
Commerce Inc. (APCCI) y realiza-
da el jueves 4 de setiembre en el 
Country Club Lima Hotel.

Durante la conferencia, el Ing. 
Benavides destacó la contribución 
de la minería en el desarrollo del 
país y expuso sobre la inversión 
en exploración minera, el potencial 
y los desafíos en el sector. Asimis-
mo, hizo mención a las ampliacio-
nes de Cerro Verde, Colquijirca, 
Refinería Ilo y Toquepala; y a los 
proyectos Las Bambas, Minas 
Conga, Quellaveco y Toromocho.

Benavides resaltó que Perú ocupa 
los primeros puestos a nivel 
Latinoamérica y mundial en 
producción de zinc, estaño, plata, 
cobre, plomo, oro y mercurio; 
además de destacar la importan-
cia del sector para el país, al repre-
sentar el 14.5% del PBI nacional, 
el 20.8% de la inversión privada y 
el 61.1% de exportaciones nacio-
nales.

Ingeniero Roque Benavides Ganoza.

Ian Woods, Director de APCCI y Gerente General de Rio 
Tinto, entrega reconocimiento al Ing. Benavides.

Asociados e invitados de APCCI al inicio del evento.
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Panorama Australiano

Centro Acuático Nacional de China, también conocido como Watercube, fue construido en el marco de los 
Juegos Olímpicos 2008 por la empresa australiana PTW Architects y la firma internacional Arup.

Enviado por: Elizabeth Rozas, Marketing 
Manager, Latin America / Growth and 
Emerging Markets – International Opera-
tions, Austrade.

La capacidad de Australia en la 
organización de mega eventos 
deportivos es insuperable. Sobre 
la base de una nación que 
promueve el deporte e impulsadas 
por la determinación, concentra-
ción, apasionamiento y visión, 
múltiples empresas australianas 
han demostrado con su trayectoria 
que cuentan con los conocimien-
tos y capacidades para dar vida a 
eventos de talla mundial. 

Desde los Juegos Olímpicos de 
Sydney en el año 2000, más de 
140 empresas australianas han 
desempeñado roles fundamenta-
les en la organización de mega 
eventos deportivos en el mundo, 
incluyendo los Juegos Olímpicos 
de Verano y de Invierno, la Copa 
Mundial de Fútbol de la FIFA, los 
Juegos de la Commonwealth, los 
Juegos Panamericanos, la Copa 
del Mundo de Rugby y los Juegos 
Asiáticos.

Alrededor de 50 de estas empre-
sas completaron proyectos de alto 
perfil para los Juegos Olímpicos de 
Londres, como el diseño de 

Australia se presenta en Latinoamérica como líder mundial      
en la organización de mega eventos deportivos 

campos deportivos, la innova-
dora ingeniería utilizada en el 
pebetero olímpico, la produc-
ción de ceremonias y el desa-
rrollo y gestión de la Villa Olím-
pica más sustentable jamás 
construida.

Los países que han escogido 
los conocimientos especializa-
dos de Australia han mejorado 
su imagen global, han desarro-
llado infraestructura sustenta-
ble y han logrado resultados 
sociales positivos, tales como 
una mayor participación en 
deportes y en educación, 
conllevando a un mejoramiento 
de la salud nacional. Es por ello 
que Australia se presenta ahora 
como un socio ideal para la 
realización de los diferentes 
eventos deportivos que se 
llevarán a cabo en Latinoaméri-
ca, como las Olimpiadas de Río 
2016 y los Juegos Panamerica-
nos de Lima 2019.

Son muchos los ejemplos 
concretos que se podrían men-
cionar en los que empresas 
australianas han participado de 
manera exitosa en los últimos 
mega eventos deportivos, ofre-

ciendo su experiencia, servicios y 
tecnología. A continuación, citamos 
solo algunos de ellos.

Empresas como The Event Planning 
Group (EPG) y ARUP han participado 
en la planificación y desarrollo de 
múltiples Juegos Olímpicos de 
verano y de invierno; Juegos de la 
Commonwealth; Juegos Asiáticos; 
Rugby, Cricket y la Copa Mundial de 
la FIFA, por lo que están habituados a 
las complejidades de los grandes 
acontecimientos deportivos interna-
cionales.

Su considerable participación en Lon-
dres 2012 y Glasgow 2014 significa 
que están a la vanguardia de la plani-
ficación de eventos. Los servicios 
centrales de estas empresas inclu-
yen: licitación y gestión de costos; 
planificación general; seguridad y 
suministro; operaciones y gestión de 
locaciones; gestión de proyectos y 
costos de recursos humanos; recluta-
miento y planificación de planilla.

En cuanto al diseño y construcción de 
locaciones deportivas, firmas como 
Populous, PTW Architects, BVN y 
Cox Architecture cuentan con varias 
décadas de experiencia y son amplia-
mente reconocidas, tanto por su 



galardonado diseño creativo espe-
cializado en arquitectura deportiva, 
como por la materialización de 
dichos diseños. Para nombrar 
algunos ejemplos, tenemos el 
diseño del Estadio Olímpico de 
Sydney, la Soccer City de Johan-
nesburgo y el Estadio das Dunas 
Natal en Brasil (Populous); el 
diseño del Centro Acuático Water-
cube y la Villa Olímpica en Beijing  
(PTW Architects); el diseño de la 
Villa Olímpica de Londres (BVN) y 
el diseño de los  estadios para la 
Copa Mundial de la FIFA en Qatar 
(Cox Architecture). 

Adicionalmente, proveedores 
australianos especializados en 
la producción de ceremonias, 
como David Atkins Enterprises 
(DAE) y Auditoria PTY están 
dedicados a crear espectáculos 
impresionantes. Estas empre-
sas han sido las realizadoras de 
ceremonias en grandes aconte-
cimientos deportivos, incluyen-
do los Juegos Olímpicos de 
verano e invierno, Juegos Asiá-
ticos, Juegos Árabes y la Copa 
Mundial de Rugby. 

Australia también cuenta con 

empresas especializadas en planifi-
cación, consultoría en eventos depor-
tivos, operaciones, seguridad, cate-
ring, manejo de medios, iluminación y 
pirotecnia, medicina deportiva, siste-
mas de sonido, seguridad, etc.

Estas empresas y muchas otras se 
pueden conocer a través del Aplica-
ción móvil ‘Aus Track Record’. Con-
táctese con la Comisión Australiana 
de Comercio (Austrade) en Latinoa-
mérica para conectarse con estas 
empresas y organizar un mega 
evento deportivo de talla mundial.

Australian National University 
publica ensayo sobre los retos y 
oportunidades en Latinoamérica 

El crecimiento económico y las opor-
tunidades de comercio e inversión 
que ofrece América Latina la han 
convertido en un área de interés para 
Australia, Asia y el Pacífico. En ese 
sentido, Australian National Universi-
ty (ANU) ha publicado un conjunto de 
ensayos bajo el título “Australia and 
Latin America, Challenges and 
Opportunities in the New Millennium”. 

La publicación aborda la participación 
australiana en América Latina, así 
como las tendencias en comercio, 
inversión, cooperación extranjera, 
educación, cultura y fortalecimiento 
de medios. El documento es una 
iniciativa del Departamento de Asun-
tos Exteriores y Comercio del Gobier-
no australiano y cuenta con el respal-
do del Council on Australia Latin 
America Relations (COALAR).

Para acceder al documento haga clic 
en el siguiente enlace: http://goo.gl/-
Q0UtJW.
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Melbourne: La ciudad más 
habitable a nivel mundial

 
Melbourne fue denominada, por 
cuarta vez consecutiva, como la 
ciudad más habitable entre las 140 
ciudades examinadas en la 
Encuesta de Habitabilidad desa-
rrollada por la Unidad de Inteligen-
cia Económica de The Economist.

El estudio evaluó, sobre un total de 
100 puntos, los indicadores de 
estabilidad, cultura, medioambien-
te, salud, educación e infraestruc-
tura; siendo los tres últimos aque-
llos en los que Melbourne obtuvo 
el puntaje máximo, lo cual la ayudó 
a alcanzar un promedio de 97.5. 
Otras ciudades que se encuentran 
dentro de los diez primeros pues-
tos son Adelaide, Sídney y Perth, 
las cuales ocupan el quinto, sépti-
mo y noveno puesto, respectiva-
mente.

Fuente: ABC News, http://goo.gl/nE0-
JwG.

Embajador designado de 
Australia en Perú se reunió 

con representantes de APCCI

El pasado 24 de setiembre, Carlos 
Bazán (Presidente de APCCI), 
Federico Schwalb (Vicepresidente 
de Gobierno Corporativo de 
APCCI) y Diana Rake (Vicepresi-
denta de Relaciones Instituciona-
les de APCCI) se reunieron con el 
Sr. Nicholas McCaffrey, Embaja-
dor designado de Australia en 
Perú, para expresarle un cordial 
saludo de bienvenida y reiterar el 
compromiso de desarrollar accio-
nes conjuntas para fortalecer los 
vínculos entre el Perú y Australia. 
En la reunión participó el Trade 
Commissioner de Austrade y a su 
vez Director de APCCI, Daniel 
Havas.

Mc Caffrey tiene una maestría en 
Asuntos Exteriores y Comercio, 
así como un Bachillerato en Artes 
de la Universidad de Monash. 
Además ha participado en misio-
nes del Departamento de Asuntos 
Exteriores y Comercio de Austra-
lia, ha prestado servicios en 
Honiara y se ha desempeñado 
como Ceasefire Monitor en Boun-
gainville, Papúa Nueva Guinea. 

Fuente: APCCI y Minister for 
Foreign Affairs, http://goo.gl/mHJH
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APCCI organiza un nuevo Australia Business Network (ABN) este 23 de octubre

Australia Peru Chamber of Commerce Inc. (APCCI) realizará una nueva edición del ABN (exclusivo 
para sus Asociados e invitados) este 23 de octubre, desde las 19:00 hasta las 21:00 horas en la Resi-
dencia de la Embajada de Australia. El cóctel se llevará a cabo en el marco de la celebración del segun-
do aniversario de nuestra institución y en honor al Excelentísimo Señor Nicholas McCaffrey, Embajador 
Designado de Australia para el Perú.

Agradecemos  a nuestros Asociados Graña y Montero, Llona & Bustamante Abogados y PwC por ser 
nuestros patrocinadores en esta oportunidad. 

¡Gracias por confiar en nosotros!

Nuevos Asociados
Agosto-Setiembre

Asociados de APCCI obtendrán descuento para asistir a Mining & Investment Latin America 
Summit 2014

El 27 y 28 de octubre se llevará a cabo Mining & Investment Latin America Summit 2014, evento al que 
nuestros Asociados podrán asistir adquiriendo dos entradas al precio de una. Esta segunda edición de 
la conferencia abordará la inversión en el sector minero, la perspectiva de los commodities para el 
2015, relación con las comunidades locales; así como las estrategias gubernamentales para fortalecer 
la minería y fomentar la inversión del sector privado, entre otros temas de interés. Para registrarse en 
el evento acceda al siguiente enlace: http://goo.gl/Ltqvsg.

Para obtener el código de descuento puede comunicarse al 475-0400.

Beneficios APCCI



7

Nuestros Asociados
Lanzamiento de Alianza Estratégica Corporativo OVERALL - NPAworldwide

Enviado por: Mary Ramirez, Gerente de 
Negocios, Corporativo Overall.

Miryam Mesía, Vice Presidenta Ejecutiva del Corporativo OVERALL, y Anel 
Townsend, Decana de Responsabilidad Social de la USIL. 

Miembros del Directorio del Corporativo OVERALL: Omar Nuñez, Director de 
Proyectos; Rodrigo Nuñez, Director de Trade Marketing; Miryam Mesía, 
Vice-Presidenta Ejecutiva; Oscar Nuñez, CEO/Presidente Ejecutivo; y, Robson 
Barbosa, Director Regional para Sudamérica de NPAworldwide Recruitment 
Network. 

Mary Ramirez Berrios, Gerente de Negocios del Corporativo OVERALL, y 
Rocío Andrade Botteri, Regidora de la Municipalidad de Mira�ores.

Ricardo Herrera, Abogado Laboralista; Pedro Herrera, Gerente General 
AETT-Perú, y Carla García, Periodista.

 Evento de Lanzamiento de Alianza Estratégica 
Corporativo OVERALL - NPAworldwide

El Corporativo Overall presenta su nueva alianza inter-
nacional con la NPAworldwide Recruitment Network, en 
un evento realizado en el Lima Country Club Hotel, el 
Jueves 14 de agosto.

El evento contó con la visita del Sr. Robson Barbosa, 
Director Regional de la NPAworldwide para Sudamérica 
y Director de Operaciones de Selpe Group, un impor-
tante grupo brasileño dedicado a brindar servicios de 
Executive Search y consultoría en Recursos Humanos, 
quien ofreció una excepcional exposición acerca de la 
importancia de las Conexiones Globales de Recluta-
miento y el rol que juega esta Alianza con la NPAworld-
wide.

Cada día se torna más compleja la búsqueda de perso-
nal especializado en todo el mundo. Es ya cotidiano 
hacer una búsqueda global para determinadas posicio-
nes; es por ello que el Corporativo Overall se une en 
una Alianza Estratégica con la NPAworlwide Recruit-
ment Network, la principal Red Mundial de Recluta-
miento, lo que nos permite estar en fluido contacto tanto 
con empresas de primer nivel en Sudamérica, Nortea-
mérica, Europa, Asia, Australia y África, así como con 
profesionales de calificaciones superiores.

La membresía de NPAworlwide es selectiva y  otorgada 
únicamente a empresas de Reclutamiento de primer 
nivel.

El Sr. Oscar Núñez Villanueva, Presidente Ejecutivo/-
CEO del Corporativo Overall, destacó que, “como 
miembros de NPAworldwide, podremos ofrecer a nues-
tros clientes acceso a candidatos y conocimientos 
sobre las condiciones locales en cualquier lugar del 
mundo. Es una conexión local que respalda un proceso 
de reclutamiento a escala mundial”.

Por otro lado, durante el evento, el Corporativo Overall 
compartió los resultados de su análisis sobre el merca-
do migratorio de profesionales y ejecutivos en el Perú y 
el mundo.
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