
Con masiva asistencia se realizó 
primera Asamblea General 
de Asociados de APCCI

Nº 002 - Año I

EN ESTA EDICIÓN

CON MASIVA ASISTENCIA SE REALIZÓ 
PRIMERA ASAMBLEA GENERAL 
DE ASOCIADOS DE APCCI.

   
  

MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
DESTACÓ LA CREACIÓN DE APCCI.

¡BIENVENIDOS: APCCI INCORPORA NUEVOS 
ASOCIADOS!.

ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO 
(TPP): UNA VENTANA DE OPORTUNIDADES.

PERUANOS EN AUSTRALIA.

APCCI SÍDNEY ELIGIÓ A SU NUEVA DIRECTIVA.

ESTUDIANTE PERUANA PREMIADA POR 
LA UNIVERSIDAD NEW SOUTH WALES.

APCCI ORGANIZÓ SU PRIMER EVENTO ACADÉMICO
PRESIDENTES DE CONCYTEC E INDECOPI 
RESALTARON IMPORTANCIA DE LA 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
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El 9 de julio pasado, en las instalaciones del Swissotel, se llevó a cabo la primera 
Asamblea General de Asociados de Australia Peru Chamber of Commerce Inc. (APCCI), 
aprobándose la Memoria correspondiente a sus primeros meses de funcionamiento y el 
Balance General de la institución; y efectuándose la elección de Miembros del Consejo 
Directivo para el período 2013-2014.

El Director Gerente de APCCI, Carlos Bazán Leigh, tuvo a su cargo la presentación de la 
Memoria, dando cuenta de la labor cumplida entre el 15 de Octubre de 2012 y el 30 de 
Junio de 2013. Durante su recuento, hizo un balance de las diversas acciones 
desarrolladas por la institución, destacando la convocatoria e inscripción de los primeros 
treinta Asociados de la Cámara, la organización de dos eventos del Australian Business 
Network (ABN) y la Conferencia “Vinculación Estado, Universidad y Empresa para la 
Innovación Tecnológica y Desarrollo Nacional”; así como las actividades de promoción y 
difusión emprendidas.

Luego de aprobarse la Memoria y, tal como se había previsto desde la creación de APCCI, 
se procedió a la elección de los Miembros del Consejo Directivo 2013-2014, 
nombrándose a representantes de las siguientes empresas e instituciones como parte 
del mismo: Amrop, APCCI Filial Sídney, Australian Trade Commission, Downing Teal, 
Estudio Grau, Globancy, Karoon Gas, Minsur, Russell Bedford, Río Tinto y Sinclair Knight 
Merz.

La Asamblea contó con la participación de la gran mayoría de Asociados, quienes 
tuvieron ocasión de conocer los antecedentes de la creación de APCCI en el país, y 
ratificar su Visión, Misión y Objetivos, como institución que busca desarrollar, promover 
y potenciar las relaciones bilaterales entre el Perú y Australia, creando un puente entre 
ambos países y fomentando el establecimiento de relaciones sostenibles de comercio, 
negocios, industria y turismo; así como mayores lazos culturales y educacionales.

Agosto - Setiembre

Flora Tristán 461, piso 3, 
Magdalena del Mar, Lima, Perú. 
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El 18 de junio pasado, en la Residencia de la 
Embajada de Australia, se realizó el segundo 
Australia Business Network (ABN) del 2013; 
un evento que tiene por objetivo promover 
el establecimiento de redes de negocios 
entre empresas peruanas y australianas. En 
esta oportunidad, el ABN contó con la 
asistencia del Ministro de Economía y Finan-
zas, Luis Miguel Castilla Rubio; así como 
representantes de gremios y empresarios 
de diversos sectores productivos.

Durante sus palabras de saludo a los 
invitados, el Embajador de Australia en el 
Perú, John M.L. Woods, destacó “el notorio 
progreso de APCCI” y saludó a los nuevos 
Asociados que se sumaron a la 
organización. Además, dio la bienvenida a 

Australia Peru Chamber of 
Commerce Inc. (APCCI) 
culminó con éxito la 
segunda etapa de Convoca-
toria de Asociados. Dicho 
período de inscripción, que 
duró desde mediados de 
febrero hasta finales de 
junio de 2013, tuvo como 
resultado la afiliación de 18 
nuevos socios a la Cámara. 
¡A través de este medio, les 
reiteramos la más cordial 
bienvenida! 

los miembros de la delegación peruana que 
viajaron a Australia para participar en una 
reciente conferencia sobre minería realizada 
en Sídney (el Latin America Down Under).

Por su parte, el invitado de honor, Ministro 
Luis Miguel Castilla, destacó la proyección 
del Perú al Asia Pacífico y el rol del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 
como mecanismo de integración entre los 
territorios de esta región. Al respecto, 
destacó el enorme potencial que tiene la 
relación entre el Perú y Australia, como 
socios del APEC, destacando que el Perú es 
hoy un país con alto crecimiento, baja 
inflación, políticas económicas sensatas y 
credibilidad. En este sentido, destacó la 
creación de APCCI, como una institución que 

puede contribuir a potenciar las relaciones 
entre el Perú y Australia; así como las 
oportunidades de negocio entre ambos 
países.

Durante el evento, tal como se realizó en el 
primer ABN del presente año, se entregó un 
reconocimiento al nuevo grupo de empre-
sas Asociadas a APCCI, que se inscribieron 
durante la segunda etapa de Convocatoria 
de Asociados. Previamente, recibieron el 
agradecimiento por su afiliación a APCCI por 
parte del Director Gerente de la Cámara, 
Carlos Bazán Leigh, y la invitación a partici-
par activamente en las próximas actividades 
y espacios de coordinación institucional, 
como los Comités sectoriales, que -entre los 
meses de agosto y setiembre- se instalarán.

¡Bienvenidos: APCCI incorpora nuevos Asociados!



APCCI ORGANIZÓ SU PRIMER EVENTO ACADÉMICO
Presidentes de Concytec e Indecopi resaltaron 
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El 23 de mayo pasado, APCCI realizó su 
primer evento académico, el cual abordó la 
“Vinculación Estado, Universidad y Empresa 
para la Innovación Tecnológica y Desarrollo 
Nacional”, cuyo objetivo fue presentar la 
importancia y relación que existe entre el 
fomento de la ciencia y tecnología y la 
mejora de los factores de competitividad, la 
industrialización y el desarrollo productivo.

La conferencia contó con una masiva 
asistencia de representantes de gremios, 
instituciones educativas y empresarios 
relacionados a la Cámara, y permitió crear 
un espacio para el intercambio  de experien-
cias nacionales e internacionales. En este 
sentido, las charlas principales estuvieron a 
cargo del Presidente del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi), Hebert Tassano Velaochaga; y de 
la Presidenta del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Concytec), María 
Gisella Orjeda Fernández. 

El Dr. Tassano presentó una ponencia sobre 
“La Promoción de la Innovación Tecnológica 
para el Desarrollo Local: El Rol Promotor del 
INDECOPI”, destacando las funciones de 
protección y promoción de la propiedad 
intelectual que cumple la institución que él 
preside y su función en el Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica. Asimismo, brindó información 
sobre las patentes en el Perú y los aportes 
tecnológicos que se han generado en 
concursos promovidos por el Indecopi a 
nivel nacional.

Por su parte, la PhD. María Gisella Orjeda 
presentó el tema “Innovación Tecnológica y 
el Desarrollo Nacional: El Rol de Concytec”, 
donde destacó la importancia de la ciencia y 
tecnología como soportes del desarrollo y la 
responsabilidad del Estado en el monitoreo 
y análisis de políticas públicas para su 
impulso. En este sentido, explicó el rol del 
CONCYTEC como órgano de promoción y 

apoyo en la formación de grupos estratégi-
cos regionales de ciencia y tecnología, con 
participación de gobiernos regionales y 
locales, universidades, centros de investig-
ación, gremios, colegios profesionales, 
asociaciones de productores y organismos 
no gubernamentales. Finalmente, recalcó el 
compromiso de las empresas para la 
formación de talentos.

El evento finalizó con la participación de un 
Panel de Expertos, conformado por la 
Gerente Senior de Desarrollo de Negocios 
de Australian Trade Comission, Inés Fernan-
dini; la Gerente General de Downing Teal 
Perú, Diana Rake; y el  Asesor en Gestión 
Patrimonial para la puesta en valor de los 
bienes inmobiliarios de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Carlos 
Carrizales Recio, quienes disertaron sobre la 
“Educación tecnológica, la inversión Austra-
liana en el Perú y los escenarios para la 
acción conjunta”. 

Diana Rake, Gerente General de Downing Teal; Carlos Bazán, 
Director Gerente de APCCI; María Orjeda, Presidenta de Concytec; 
Hebert Tassano, Presidente de Indecopi; Inés Fernandini, Gerente 
Senior de Desarrollo de Negocios de Autrade; Ricardo Montero, 
Director de APCCI; y Carlos Carrizales, Asesor en Gestión 
Patrimonial para la puesta en valor de los bienes inmobiliarios de 
la Universidad Mayor de San Marcos.

María Orjeda, Presidenta de Concytec. Conferencia de APCCI contó con una masiva asistencia.Hebert Tassano, Presidente de Indecopi



Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP): 
Una ventana de Oportunidades

Nº 002 - Año IAGOSTO-SETIEMBRE DE 2013

4

El proceso de negociación del Acuerdo de 
Asociación Transpacífico (TPP) es una 
iniciativa desarrollada por once economías 
miembro del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC): Australia, 
Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, 
Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, 
Singapur y Vietnam.

Su objetivo es concretar un acuerdo 
inclusivo y de alta calidad, que se constituya 
en el soporte para el crecimiento 
económico, el desarrollo y la generación de 
empleo de todos los países miembros del 
APEC, y para la futura conformación de una 
Área de Libre Comercio del Asia Pacífico 
(FTAAP), por lo cual estará abierto al ingreso 
de otras economías de APEC y a 
mecanismos que permitan su flexibilidad y 
carácter evolutivo.

El TPP es el proceso de negociación 
plurilateral más amplio entre países de tres 
continentes (América, Asia y Oceanía) y 
entre los temas que abarca se encuentran: 
Acceso a Mercados, Reglas de Origen, 
Procedimientos Aduaneros, Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos 
Técnicos al Comercio, Contratación Pública, 
Propiedad Intelectual, Defensa Comercial, 
Políticas de Competencia, Comercio 

Transfronterizo de Servicios, Servicios 
Financieros, Entrada Temporal de Personas 
de Negocios, Telecomunicaciones, Comercio 
Electrónico, Inversiones, Medio Ambiente, 
Laboral, Cooperación, Coherencia 
Regulatoria, Pequeñas y Medianas 
Empresas, Competitividad, Desarrollo, 
Asuntos Institucionales y Solución de 
Controversias.

El Perú anunció su decisión de participar en 
el proceso de negociación del TPP durante la 
Cumbre de Líderes de APEC efectuada en 
noviembre del 2008 en Lima. Ello fue 
formalizado en diciembre de 2008 mediante 
una carta enviada por el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo del Perú al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Comercio de Nueva Zelandia, siendo 
aceptado en febrero de 2009. 

Durante el 2012, los países que conforman 
el Acuerdo Transpacífico (TPP) recibieron el 
27% de las exportaciones peruanas, por un 
valor superior a los US$ 12 mil millones. Si 
consideramos que Japón pronto ingresará a 
este Acuerdo, veremos la importancia que 
continuará adquiriendo, el potencial que 
tiene para el Perú y su futuro como bloque 
comercial más grande del planeta. 

El 7 de mayo pasado se realizó en la 
ciudad de Sídney la Asamblea Anual 
de Asociados de Australia Perú 
Chamber of Commerce Inc.-Filial 
Sídney (APCCI). En dicha reunión se 
eligió a una nueva Junta Directiva, 
conformada por Miguel Mudbidri 
como Presidente, Luis Cuadros como 
Vicepresidente y Edgard Schultz 
como Tesorero.

Australia Peru Chamber of 
Commerce Inc. fue creada el 28 de 
julio de 1998 por empresarios 
peruanos residentes en Sídney, a fin 
de fomentar el comercio entre 
ambos países. Entre las actividades 
que APCCI tiene previsto realizar en 
Australia se encuentran las visitas a 
funcionarios gubernamentales del 
Perú, la atención y provisión de 
información a empresarios peruanos 
de visita en Australia, el fomento de 
la cultura y gastronomía peruana, la 
promoción del comercio  entre el 
Perú y Australia.

A fines del 2012, APCCI Sídney 
promovió la apertura de una Cámara 
independiente en la ciudad de Lima, 
que cuenta con su propia Junta 
Directiva y Asociados, y que agrupa -a 
la fecha- a más de 30 empresas 
australianas establecidas en el Perú; 
así como empresas peruanas y de 
otras nacionalidades interesadas en 
potenciar las relaciones comerciales 
con Australia.

APCCI Sídney eligió 
a su nueva Directiva

Estudiante peruana premiada 
por la Universidad New South 
Wales

La peruana Marisol Miró Quesada, 
estudiante del Northern Sydney 
Institute, obtuvo el Premio a la Mejor 
Estudiante Internacional 2013 de la 
Universidad New South Wales 
(Australia), en la categoría de Educación 
y Formación. Este Premio reconoce 
iniciativas y logros de estudiantes 
internacionales que estén cursando 
carreras universitarias, educación 

vocacional, inglés o colegio en Australia, 
buscando distinguir su talento y celebrar 
su contribución al país que los acoge.
Marisol Miró Quesada participó en el 
World Skills Australia 2012 y contribuyó al 
lanzamiento y realización de la Semana 
Nacional de Habilidades. Igualmente, 
entre las actividades desarrolladas por la 
galardonada, se encuentra su apoyo a la 
organización de las Exposiciones 
Fotográficas “Machu Picchu: 100 años 
desde su descubrimiento”  y “Amazonia 
Peruana: Una aventura salvaje”, 
organizadas por APCCI en Sídney.

PERUANOS EN AUSTRALIA

PERUANOS EN AUSTRALIA

Fuente: Diario Gestión.


