
apcci
Chamber of Commerce Inc.Australia Peru 

2

9

10

Edición Setiembre 2016 Nº 012- Año 03

Eventos

 
Panorama Australiano

Beneficios Institucionales

Asociados Fundadores

EN ESTA EDICIÓN

Asociados Auspiciadores

IX CONAI - Congreso Nacional de Auditoría Interna: Invitación del Embajador Nicholas 
McCaffrey a la Conferencia Internacional del IIA a realizarse en Sídney el próximo año.

Mining & Investment Latin America 
Summit 

III Congreso Internacional de Ges-
tión Minera

Estimados Asociados, les presentamos la edición “Julio-Setiembre 
2016” de nuestro boletín Aussie News. En este ejemplar compartimos 
un resumen sobre las actividades realizadas por APCCI y aquellas en 
las que hemos participado. 

Iniciamos el newsletter con lo que fue la presentación de los avances del 
Proyecto Lidar, impulsado por APCCI-Australia. También encontrarán el 
recuento de lo que fue el desayuno-conferencia con el Profesor David Bre-
reton; además de la participación de APCCI en la décimo primera edición 
del Congreso Nacional de Minería de Nivel Internacional-CONAMIN, así 
como en el IX CONAI - Congreso Nacional de Auditoría Interna, y en EXPO-
MINA PERÚ. En la sección Panorama Australiano contamos con una breve 
selección de noticias sobre el desarrollo de la economía australiana y los 
especialistas que han visitado Perú. 

Los invitamos a leer la presente edición en la que también les hacemos 
llegar los beneficios institucionales para participar en el Mining & Invest-
ment Latin America Summit y el III Congreso Internacional de Gestión 
Minera, eventos que se realizarán en los meses de octubre y noviembre, 
respectivamente.
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Eventos
Dr. Roland Fletcher presentó avances del Proyecto LIDAR, 

impulsado por APCCI-Australia

El 19 de julio, el Ministerio de Cultura 
del Perú organizó la conferencia “Tec-
nología LIDAR redescubriendo Machu 
Picchu y Río Abiseo” a cargo del Dr. 
Roland Fletcher, profesor de Teoría de 
Arqueología Mundial de la Universidad 
de Sídney. La ponencia dio a conocer 
los avances del Proyecto LIDAR, el cual 
es promovido desde el año 2014 por la 
directiva de APCCI-Australia, presidida 
por el Sr. Miguel Mudbidri, contando 
con la colaboración del Gobierno 
Australiano, el Ministerio de Cultura, 
la Universidad de Sídney, el SERNANP, 
Cervecerías Backus y Johnston, Erick-
son Explorations LLC, LATAM Airlines y 
APCCI-Perú.

Durante la conferencia se compartie-
ron las imágenes aéreas y tridimensio-
nales (obtenidas con la tecnología 
LiDAR) que permitieron revelar indicios 
de tramos del Camino Inca, andenes y 
plataformas ocultos en las laderas de 
Machu Picchu. El Dr. Fletcher explicó 
que las imágenes no sólo permiten 
descubrir nuevas edificaciones, sino 
también ofrecen una imagen en 3D 
del paisaje con sus erosiones y desli-
zamientos anteriores. El especialista 
señaló la necesidad de hacer un 
trabajo de campo con la información 
obtenida y descubrir lo que estaría 
bajo la vegetación.

Para el desarrollo de la investigación, 
se implementó el Machu Picchu 
Archaeology LiDAR Consortium 
(MPALC) conformado por la Ministra 
Diana Alvarez-Calderón, del Ministerio 
de Cultura del Perú; el Director del 
Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP), 
Sr. Pedro Gamboa; el Presidente de la 
Cámara de Comercio Peruano Austra-
liana en Australia, Sr. Miguel Mudbidri, 
y el Sr. Fernando Zavala de Unión 
de Cervecerías Peruanas Backus y 
Johnston, empresa que participó 
como un importante patrocinador. 
El análisis también fue apoyado por 
Erickson Explorations LLC.

Profesor Fletcher explicando imágenes Lidar.

Australiana en Australia señaló que 
este proyecto es la primera y mayor co-
laboración arqueológica y patrimonial 
entre el Perú y Australia, y es uno de los 
estudios en los que el Consejo de Direc-
tivo de la Cámara se siente entusiasta 
de participar, esperando que pueda 
conducir a futuras colaboraciones 
utilizando LiDAR y la experiencia de los 
investigadores australianos.

•Video: https://goo.gl/ZxrOsj

•Facebook: www.facebook.com/mplidar/

•El helicóptero emite a través de un trans-
misor una señal de luz dirigida al suelo, la 
cual rebota y es recogida en forma de 
datos. Adicionalmente, una computadora 
recaba la información del terreno 
mediante imágenes tridimensionales y 
con diferentes colores, de acuerdo con la 
altitud.

Profesor Roland Fletcher, Viceministro Juan Pablo de la Puente, Miguel Mudbidri (Presidente APCCI 
Sídney), Anthony Miller (Past President APCCI Perú), Ricardo Montero y Augusto Cauti (representantes de 
la Cámara), entre otros asistentes.

El MPALC gestionó la creación de un 
Comité Científico Internacional para 
el análisis de los datos recogidos de 
Machu Picchu. El Dr. Roland Fletcher, 
quien ha participado como Asesor 
Honorario de APCCI-Australia, fue 
invitado a participar en el Comité 
junto con eminentes arqueólogos 
peruanos y gestores del patrimonio 
para la preparación de los análisis 
preliminares presentados en el mes 
de julio. 

El Proyecto LIDAR ha sido apoyado 
por el Gobierno Australiano mediante 
una subvención a APCCI-Australia a 
través del Council on Australia Latin 
American Relations (COALAR) del 
Departamento de Asuntos Externos y 
Comercio. Miguel Mudbidri, Presidente 
de la Cámara de Comercio Peruano 
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El 16 de agosto, se desarrolló el desayuno-conferencia “Propuestas para destrabar proyectos de inversión minera”, con 
la exposición del Profesor David Brereton, Director del People Centres en el Sustainable Minerals Institute,  a cargo de 
la supervisión del Centre for Social Responsibility in Mining (CSRM) y el Minerals Industry Safety & Health Centre (MISHC) 
de la Universidad de Queensland. La conferencia fue organizada por APCCI, contando con el auspicio del Estudio Grau 
Abogados y la colaboración especial de la Embajada de Australia y Austrade.  

Ponencia del Profesor David Brereton.

Durante la presentación, el Profesor David Brereton brindó 
alcances sobre posibles retos y medidas que podría 
tomarse en cuenta para la minería en el Perú teniendo 
en consideración la experiencia Australiana, así como el 
futuro del sector; destacando que el Perú ha tenido una 
notable reducción de la pobreza siendo en gran parte ello 
debido al sector minero y que es necesario asegurar que la 
industria minera continúe creciendo y atrayendo mayores 
inversiones. El experto también resaltó que el Perú es un 
país privilegiado por los recursos que tiene, ya que cuenta 
con una fantástica geología y reservas. En ese contexto, 
el reto para el sector se encuentra en incrementar la prefe-
rencia de los inversionistas por el Perú, en lugar de otros 
países, en particular ir adoptando medidas para cuando las 
inversiones vuelvan a buscar destinos con mayor ímpetu.

Entre los aspectos a tomar en cuenta para la atracción 
de inversiones, se debería disminuir el impacto negativo 
que producen los conflictos con las comunidades en la 
reputación del país, así como los problemas de confianza 
latentes en la actividad minera, como el hecho de que las 
comunidades no perciban los beneficios de la minería. En 
ese sentido, se indicó que se debe trabajar en un cambio 
de percepción, resaltando la contribución de la minería al 
desarrollo a nivel local, así como las buenas prácticas del 
sector. También es importante reforzar la coordinación 
entre el Gobierno – en todos sus niveles- y las empresas 
para asegurar que los beneficios lleguen a los sectores 
pobres.

Al concluir la exposición, se desarrolló un panel de pregun-
tas con la participación del Profesor Brereton y la Dra. Ce-
cilia Gonzáles, Socia del Estudio Grau Abogados, actuando 
como moderador el Dr. Augusto Cauti, Director Ejecutivo 
de APCCI. Las preguntas y consultas giraron en torno al 
enfoque de aproximación que debe tener el Gobierno con 
las regiones para evitar caer en el populismo, la posibilidad 
de establecer estrategias de colaboración y comunicación 
entre el Estado, las empresas mineras y las comunidades, 
el mejor uso del canon minero; así como en la necesidad 
de lograr un mayor impacto del proyecto en la comunidad, 
generando confianza y manteniendo los compromisos en 
concordancia con las expectativas de la comunidad.

Dra. Cecilia Gonzáles, Socia del Estudio Grau Abogados, desarrollando el panel 
de preguntas.

De izquierda a derecha: Augusto Cauti, Director Ejecutivo de APCCI; Maria Alejandra 
Delgado, Presidenta de APCCI; Prof. David Brereton, Maritza Barzola, Tesorera de APCCI; 
Nicholas McCaffrey, Embajador de Australia; Miguel Grau, Director de APCCI; Cecilia 
Gonzáles, Socia del Estudio Grau Abogados.

APCCI agradeció la gentileza del Profesor Brereton, experto australiano que cuenta con más de 35 años de experiencia 
trabajando con los sectores académico y gubernamental en Australia, en brindar esta conferencia en el marco de su 
visita al Perú como expositor del III Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias que realizó el IIMP del 17 al 19 
de agosto del año en curso. 

El reto del sector minero en el Perú 
es lograr incrementar su atractivo para los inversionistas 
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XI Congreso Nacional de Minería de Nivel Internacional

Entre los días 22 y 26 de agosto, el Colegio de Ingenieros 
del Perú organizó en la Universidad Nacional de Piura la 
décimo primera edición del Congreso Nacional de Minería 
de Nivel Internacional-CONAMIN. Bajo el lema “La Minería 
somos Todos”, este Congreso reunió a ingenieros de Minas, 
empresarios, gerentes, asesores, consultores y estudiantes 
vinculados al sector, tanto nacionales como internacionales, 
para debatir sobre el desarrollo de esta actividad, así como 
los retos y prioridades que deben enfocarse.  

En este importante foro, se realizaron diversos encuentros 
académicos, técnicos y sociales, incluyendo la presentación 
de conferencias magistrales, mesas redondas y trabajos de 
investigación relacionados con el incremento de la producti-
vidad y la reducción de costos en la cadena de las activida-
des mineras, así como la Feria MAQ-EMIN 2016. 

Durante el Congreso, el Ing. Miguel Ángel Zúñiga, Presidente 
del Comité Organizador, destacó la necesidad de acabar 
con la idea de que actividades como la minería, la agricultura 
y el agua no son compatibles. “Las estadísticas señalan que 
el 80% del consumo del agua se va en la agricultura, el 16 
% en las ciudades, un 8% en la industria y la minería apenas 
llega al 1% del consumo de agua”.

APCCI en CONAMIN

Entre las ponencias y conferencias presentadas en CONA-
MIN, APCCI estuvo representada por su Director Ejecutivo, 
Dr. Augusto Cauti, quien presentó una conferencia sobre 
las relaciones bilaterales minero-energéticas entre Perú y 
Australia, destacando que Australia es un país desarrollado 
en el que conviven diversas actividades, incluyendo las 
extractivas, siendo precisamente el sector minero uno de 
los factores económicos más importantes en el desarrollo y 
crecimiento económico y social de dicho país.

Mayor información sobre el desarrollo del evento en: 
http://goo.gl/C8gSXS

Fuente: Exsa soluciones, http://goo.gl/DBX04K

Ponencia del Dr. Augusto Cauti, Director Ejecutivo de APCCI.

Panelistas de CONAMIN.

Entrega de reconocimiento al Dr. Augusto Cauti.
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APCCI y Embajada de Australia 
presentes en el  IX CONAI - Congreso Nacional de Auditoría Interna 

El Excelentísimo Embajador de Australia, Sr. Nicholas 
McCaffrey, y el Tercer Secretario, Sr. Michael McGuire, 
asistieron al  IX CONAI, para presentar la 76° Conferencia 
Internacional de The Institute of Internal Auditors (IIA) 
que se realizará en Sídney, Australia, del 23 al 26 de julio 
de 2017, e invitar a los asistentes a participar en dicha 
conferencia el año que viene. 
 
El Embajador de Australia resaltó la belleza de Sídney, 
una de las ciudades con la mejor calidad de vida, y 
recomendó a los auditores internos, no perderse la 
oportunidad de visitar y conocer esa hermosa ciudad 
“al menos una vez en la vida”. También comentó acerca 
del desarrollo económico de esta ciudad, capital de los 
servicios financieros de Australia, pues genera casi una 
cuarta parte del PBI nacional y ofrece una entrada segura 
y próspera hacia el Asia. Por otro lado, en relación a las 
oportunidades educativas y de intercambio profesional 
para el sector, manifestó que Australia cuenta con seis 
universidades que se encuentran dentro del top 100 a 
nivel mundial y, al año 2015, se matricularon más de 
600,000 estudiantes internacionales en instituciones 
educativas australianas; de los cuales, 1,600 son perua-
nos.  

Asimismo, aprovechó la oportunidad para presentar a 
la Cámara de Comercio Peruano Australiana en el Perú 
ante los participantes, resaltando el trabajo conjunto que 
realiza con la Embajada de Australia en la promoción de 
ideas e iniciativas de inversión y de comercio exterior 
entre ambos países. 
  
Finalmente, el Embajador de Australia agradeció la invita-
ción al Instituto de Auditores Internos del Perú y felicitó al 
Consejo Directivo del mismo por la brillante organización 
del evento, destacando la nutrida asistencia de profesio-
nales de esta actividad de control de las empresas más 
importantes que llegaron de todos los puntos del Perú, 
así como las ponencias de destacados conferencistas 
nacionales e internacionales, entre ellos, Sr. Paul Sobel, 
Ex Presidente y Miembro de la Directiva del IIA Global,  Vi-
cepresidente y Director Ejecutivo de Georgia Pacific Cor-
poration (USA), quien ofreció una conferencia magistral.

Como se viene llevando a cabo ya desde hace años, el Instituto de Auditores Internos del Perú bajo la Presidencia del 
Sr. Rafael López Abad, organizó el IX CONAI - Congreso Nacional de Auditoría Interna.  El evento se desarrolló en las 
instalaciones del Hotel Westin,  los días 1 y 2 de setiembre. Representantes de la Embajada de Australia y la Cámara 
de Comercio Peruano Australiana - APCCI participaron en dicho evento. 

Presentación del Embajador Nicholas McCaffrey.

Maritza Barzola, Directora de APCCI; Embajador de Australia para el Perú, 
Nicholas McCaffrey, y Augusto Cauti, Director Ejecutivo de APCCI.

Consejo Directivo del Instituto de Auditores Internos del Peru, presidido 
por el Sr. Rafael López Abad.

Para mayor información sobre la 76° Conferencia Inter-
nacional del IIA, sírvase visitar los siguientes enlaces: 
 
   http://theiia.mkt5790.com/IC/Sydney2017
   http://goo.gl/O18bc2
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EXPOMINA PERÚ congregó a más de 100,000 participantes
Intercambios comerciales superaron los US$ 600 millones de dólares

Entre los anuncios más importantes, Armando Villanueva, Presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, 
señaló que en los próximos 60 días se presentará informe para evaluar cambios en Ley General de Minería

Perú, país minero por excelencia, recibió a más de 100,000 
participantes nacionales y extranjeros en la EXPOMINA 
PERÚ 2016, la feria empresarial minera y tecnológica más 
importante del año que se desarrolló en el Centro de Exhi-
biciones del Jockey.  

Del 14 al 16 de setiembre, en el marco del EXPOMINA PERÚ 
2016, se lograron cerrar negocios por más de US$600 
millones de dólares en la  III Rueda de Negocios de Com-
pradores Internacionales del Sector Minero, convocada 
por Promperú, superando ampliamente las ediciones 
anteriores.

Asimismo, EXPOMINA PERÚ 2016 volvió a ser el marco de 
importantes anuncios para el sector minero, así como de 
una serie de debates entre el sector público y el privado, 
y transcendentales análisis de expertos nacionales y 
extranjeros, que ayudaron a enriquecer los conocimientos 
en beneficio de la minería peruana.

Tal es así que el Presidente de la Comisión de Energía y 
Minas del Congreso de la República, Armando Villanueva, 
reveló que en los próximos 60 días se presentará un infor-
me para evaluar cambios en la Ley General de Minería. Por 
otro lado, el Ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo 
–quien se encontraba en una misión política-económica 
en China, junto con el Presidente Pedro Pablo Kuczynski- 
también se hizo presente a través de un afectuoso saludo 
y grandes augurios para la organización.

Según el Grupo Digamma, organizador del evento, reci-
bieron más de 15,000 compradores invitados, lo que de-
muestra el interés por invertir en el Perú; y se proyectó que 
las intenciones de transacción comercial entre compañías 
mineras y proveedores fue de alrededor 600 millones de 
dólares.

El campo ferial se desarrolló en un área de 45,000 metros 
cuadros, donde se ubicaron 1,100 exhibidores conforma-
dos por importantes proveedores que lograron demostrar 
sus portafolios de bienes, servicios, soluciones y tecnolo-
gía para el sector minero.

Asimismo, se acreditaron 33 delegaciones internacionales 
como China, Chile, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, 
Sudáfrica, Estados Unidos, Corea del Sur, entre otros.
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Reconocimiento

EXPOMINA PERÚ siempre ha tenido la convicción de reco-
nocer las labores en pro de la minería. De esta manera, en 
su última edición el Comité Organizador de Expomina Perú 
2016 y la revista Rumbo Minero brindaron un merecido 
reconocimiento a Gustavo Plenge, entregándole el Premio 
a la Trayectoria Minera: Rumbo Minero 2016.

Empresario con más de 39 años presente en el sector 
minero realizando numerosos estudios metalúrgicos, Juan 
Carlos Gustavo Plenge Thorne recientemente publicó una 
investigación que ha permitido importantes beneficios al 
procesamiento de minerales.

El Ing. Gustavo Plenge es gerente general de C. H. Plenge 
& CIA S.A., empresa peruana líder en metalurgia extractiva 
con más de 60 años en Perú; y durante su carrera profesio-
nal participó en el diseño y construcción de varias plantas, 
entre las que destacan la Planta de Cianuración de Relaves 
Orcopampa; la Planta de Cianuración de Antapite; la Planta 
de Flotación de Shila; y la Planta de Sulfato de Manganeso 
Rio Seco.

Grupo Digamma

El Grupo DIGAMMA tiene doce años de experiencia desa-
rrollando creativas herramientas de negocios e informa-
ción a través de medios de comunicación, tales como la 
producción de revistas, programas televisivos, medios 
digitales y la organización de eventos empresariales.

GABINETE 

GABINETE es la primera consultora del país que integra la 
experiencia y el análisis de la comunicación, tanto desde la 
perspectiva corporativa y privada, como del conocimiento 
de lo político y lo público, vinculando el expertise en 
consultoría externa en todos los sectores productivos, el 
conocimiento del ámbito corporativo desde el interior de 
las organizaciones y el entendimiento de la lógica política 
y de la gestión pública.

APCCI en EXPOMINA PERÚ

APCCI contó con un stand en EXPOMINA PERÚ con el fin 
de compartir con el público las oportunidades que ofrece 
para la generación de negocios entre el Perú y Australia, 
conectando a sus asociados en espacios networking, in-
tercambio de conocimientos, difusión de ideas, y promo-
ción de los bienes y productos de sus miembros. 

En representación de la Cámara, participaron la Sra. 
Maritza Barzola, Directora de APCCI y el Dr. Augusto Cauti, 
Director Ejecutivo de APCCI, acompañando al Embajador 
de Australia para el Perú, Excmo. Sr. Nicholas McCaffrey, 
y la Sra. Valeria Beck, Business Development Manager, 
Mining & Resources de Austrade, en su visita a los stands 
de las compañías australianas y asociadas que participa-
ron en la feria.

Dr. Augusto Cauti, Dra. Rosario Patiño del MEM, Embajador Sr. Nicholas McCaffrey 
y Sra. Maritza Barzola en ceremonia inaugural de Expomina Perú 2016.

Dr. Augusto Cauti, Sra. Valeria Beck y Embajador Sr. Nicholas McCaffrey 
visitando el stand de APCCI.

Dr. Augusto Cauti, Sr. Gustavo Costa, Business 
Manager de Orica, y Excmo. Sr. Nicholas McCaffrey.

Representantes de la Embajada de Australia, Austrade y APCCI visitando stand de la 
compañía australiana Austin Engineering con su CEO Tim Mitchell.
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A finales del mes de agosto, el Embajador de Australia 
para el Perú, Nicholas McCaffrey, y el titular del Ministerio 
de Agricultura y Riego del Perú, José Manuel Hernández, 
sostuvieron una reunión en la que se analizó la posibilidad 
de cooperación distintos aspectos vinculados al agro, 
especialmente en genética animal. 

“Australia es un país que tiene un sector de agricultura 
muy fuerte, y eso incluye la ganadería. Tenemos relacio-
nes con muchas naciones para facilitar la exportación de 
nuestro ganado, como también de material genético, y 
apuntamos a que con nuestro apoyo, los diversos países 
que reciben ese material mejoren su propia ganadería”, 
expresó el Embajador de Australia. Por su parte, el titular 
del Minagri comentó que este hecho “representa un 
importante apoyo a nuestros esfuerzos en potenciar el 
sector ganadero nacional”, y que próximamente iniciará 
actividades la Dirección General de Ganadería, entidad a 
cargo de todo lo relacionado al desarrollo de la ganade-
ría vacuna, ovina y de alpacas.

Fuente: Gestión, http://goo.gl/mNBymc

El Peruanista, filólogo y lingüista australiano, profesor 
Gerald Taylor, incansable viajero y experto en dialectos 
del quechua, visitó Lima en el marco de su participación 
en el coloquio denominado “El Manuscrito de Huarochirí 
y Lima Este”, organizado por la Comunidad Urbana Auto-
gestionaria de Huaycán. En dicho evento expuso acerca 
del “Manuscrito Quechua de Huarochirí”, documento 
que forma parte de una serie de textos relacionados a la 
religión andina.

Aprovechando su estadía en Lima, el profesor Gerald 
Taylor se reunió con el Embajador de Australia para el 
Perú, Excmo. Sr. Nicholas McCaffrey, y el Director Ejecu-
tivo de APCCI, Dr. Augusto Cauti Barrantes, para compar-
tir sus experiencias y conocimientos en relación con el 
Perú y en particular sobre ciertos dialectos quechuas del 
país. 

Embajada de Australia y APCCI 
se reunieron con el Profesor Gerald Taylor

Dr. Augusto Cauti, Profesor Gerald Taylor y Excmo. Embajador Nicholas 
McCaffrey.

El profesor Taylor se dedicó esencialmente al estudio del léxico religioso prehispánico y su transformación en la 
época colonial. Taylor colabora con el Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA), y es Profesor Honorario de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Entre sus principales 
aportes se encuentra el libro “Ritos y tradiciones de Huarochirí”, una traducción del “Manuscrito quechua de Huaro-
chirí” que data de los albores del siglo XVII.

Australia ofrece cooperación para potenciar 
sector ganadero del Perú

Panorama Australiano

Puerto de Melbourne es concesionado 
durante 50 años por A$ 9,700 millones 

El puerto del Melbourne, el más grande de Australia, 
será gestionado por el consorcio liderado por una 
compañía Australiana y capitales chinos (Queensland 
Investment Corporation (QIC), el fondo federal Future 
Fund, el grupo de inversión Global Infrastructure 
Partners (GIP) y el fondo de pensiones canadienses 
OMERS), que obtuvo una concesión de 50 años por 
A$ 9,700 millones. 

Según el diario The Australian, el grupo GIP actúa en 
parte en nombre del fondo soberano chino CIC, que 
controlará el 20% de la gestión del puerto. “El Estado 
de Victoria será el gran ganador de este contrato y 
podrá financiar proyectos para mejorar carreteras, 
proyectos de irrigación y de energía”, señaló el Minis-
tro de Finanzas del Estado, Tim Pallas. Se estima que 
el puerto recibe cada año cerca de 3,000 barcos.

Fuente: Gestión, https://goo.gl/VdOWdD
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Beneficios Institucionales

La próxima edición del Mining & Investment Latin America Summit se llevará a cabo en Lima el 24 y 25 de octubre 
del presente año. El evento, que se enfoca en inversión minera y estrategias de eficiencia en Latinoamérica, reunirá 
a representantes del sector minero, inversores y proveedores de servicios financieros. Nuestros Asociados tendrán 
20% de descuento en la inscripción al registrase en https://goo.gl/71el1K con el código APCCI20. 

Para información adicional puede contactar a la Srta. Jessica Wheater, Marketing Executive de GFC Media Group  vía 
e-mail en Jessica.Wheater@GFCMediaGroup.com 

20% de descuento para Asociados de APCCI

Australia: 25 años de crecimiento consecutivo
Desde el mes de junio de 1991, la economía australiana 
presenta un crecimiento sostenido. Al mes de junio del 
presente año, el ritmo de crecimiento es de 3,3% anual. 
El crecimiento de la economía australiana es meritorio en 
el marco del colapso en los precios internacionales de 
las materias primas; sin embargo su economía altamente 
diversificada, el renovado interés en el sector agrícola, así 
como los avances tecnológicos y la reciente devaluación 
del dólar australiano -que hace que sus productos de sean 
más baratos en el exterior- son factores que la han hecho 
más competitiva. Falta poco para que Australia alcance 
el récord que ostenta Holanda como la nación con más 
tiempo de crecimiento económico continuo en la época 
moderna: 26 años.

Fuente: El Comercio, http://goo.gl/j0YGHB

Experto australiano destacó el potencial turístico 
y económico de la Costa Verde

Neil Lazarow, experto australiano en gestión costera, 
en el marco de su visita a Lima para exponer sobre el 
potencial económico de las costas, explicó que nuestra 
ciudad necesita un plan de desarrollo a largo plazo que 
convierta la Costa Verde en un gran espacio público, 
que conecte de manera eficiente la ciudad con el litoral; 
para lograrlo debe existir un centro de manejo único 
encargado de administrar la Costa Verde; asimismo, se 
debe contar con la colaboración entre las empresas y 
las entidades públicas. 

“Los gobiernos locales no pueden dejar de lado los desa-
fíos que representa ejecutar el desarrollo costero y deben 
buscar aliados en la empresa privada”, mencionó. El 
especialista comentó que se debe aprovechar la industria 
del surf “Los surfistas viajan a diversos países para encon-
trar las mejores olas. El Estado debe aprender a usar el 
surf y otros deportes marítimos como una herramienta 
para generar turismo y comercio en la ciudad”. También 
señaló la importancia de contar con buena infraestructura 
y accesos. “Actualmente, el Perú es una potencia mundial 
en el surf. Las playas son reconocidas y esto debería ser 
un incentivo para iniciar el desarrollo de la costa”, añadió.

Fuente: El Comercio, http://goo.gl/GFradR

Moody’s mantiene la calificación 
Aaa de Australia

Moody’s Investors Service es la última agencia en reafirmar 
la calificación Aaa de Australia. Moody’s ha mantenido a 
Australia como una de las 12 economías calificadas con 
el más alto nivel, el cual le fue asignado desde octubre 
de 2002. Este hecho ofrece un voto de confianza en 
las perspectivas económicas del país, así como en su 
fortaleza financiera en un incierto entorno empresarial a 
nivel mundial. Moody’s resaltó que la calificación triple A 
de Australia se respalda en su capacidad de recuperación 
económica, un sólido marco institucional, y las métricas 
fiscales más fuertes en comparación con otras economías 
calificadas de manera similar.

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