
 
 

PERU en PDAC 2019 

PERU: UN PAIS LLENO DE 
OPORTUNIDADES PARA LA 
INVERSION 

 Delegación peruana de más de 350 personas iniciará mañana domingo 3 de 

marzo, sus actividades oficiales en el marco de la Convención PDAC 2019, en 

Toronto. 

 El Perú asciende 5 puestos en ranking Fraser como país atractivo para la 

inversión  

 Potencial de exploración del Perú incluye metales del futuro 

Este domingo 3 de marzo se inicia el programa de actividades de la delegación peruana 
en la Convención de la Asociación de Prospectores y Exploradores  de Canadá 
(PDAC – por sus siglas en inglés), considerado el evento minero más grande del 
mundo, que se realiza anualmente en la ciudad de Toronto. 

La delegación peruana está integrada por más de 350 personas y es liderada por el 
Ministerio de Energía y Minas y organizada por la Cámara de Comercio Canadá 
Perú. Es probable que sea nuevamente la segunda más grande del evento. 

Perú llega a la Convención de la PDAC mostrando además, su ubicación en el puesto 
14 como país atractivo para la inversión, de acuerdo con los resultados de la última 
encuesta del Instituto Fraser, escalando cinco puntos respecto al año pasado. Se 
consolida así, como segundo país más atractivo en América Latina. 

“La tónica de nuestro programa es siempre que el Perú es un país de oportunidades, 
donde no solamente se trata del recurso natural, sino de profesionales muy capaces y 
una histórica tradición minera –lo cual a veces pasa desapercibido pero que es muy 
importante”, dijo a MinerAndina Javier Del Río, miembro del comité consultivo de la 
delegación peruana a PDAC.  

Agregó que son más de 25,000 personas entre inversionistas, banqueros, fondos de 
inversión e inversionistas institucionales que asisten a la PDAC, así como 
representantes de gobiernos de más de 130 países.  

“Entre ellos está Perú. Nosotros estamos promocionando nuestro país. Tenemos la 
cordillera de los Andes con muchas bondades geológicas y no sólo en metales base y 
metales preciosos, sino también en tierras raras, litio, uranio. El futuro del mundo pasa 
por nosotros. Lo que necesitamos es más exploración. Y los capitales de inversión 
están en eventos tipo la PDAC”, señaló, añadiendo que el sector de exploración en el 
Perú es muy competitivo, con una nueva legislación. 

“Desde el año 2011 Hudbay Minerals -- empresa minera de capitales canadienses-- 
está en el Perú y desde entonces hemos tenido el acompañamiento del Estado con 
respecto al tema de permisos. Siempre la autoridad ha sido bastante asertiva como es 
parte de su rol, y hemos caminado de la mano. Obviamente somos respetuosos de los 
estándares internacionales como empresa minera canadiense, cumpliendo no 
solamente con las exigencias del gobierno peruano, sino las más estrictas a nivel 
mundial. Al final, lo que vemos es el beneficio del país”, dijo el alto ejecutivo. 



 
 

Las conferencias del Perú durante el clásico PERU DAY en el marco de la Convención 
PDAC, mostrará a ejecutivos muy importantes de compañías mineras de clase mundial 
mostrando sus proyectos con inversiones hasta de US$5,000 millones. “Eso significa 
que están mirando una gran inversión que va a rendir sus frutos y es una operación que 
va a estar por 20 o 30 años”, comentó 

Puso como ejemplos, a Angloamerican con el proyecto de cobre Quellaveco; Minsur con 
Mina Justa; Southern Copper y Tia Maria, o Plateau Energy con Falchani-Macusani. 
También participará un representante de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX), a fin de 
tener una perspectiva de cómo el mercado canadiense ve al peruano. En el tema social 
se abordará la problemática de la corrupción “de forma directa y transparente, lo cual es 
muy importante para nuestra imagen”. 

Como siempre estará presente el ministro de Energía y Minas, en esta ocasión el Dr. 
Franciso Ismodes, así como el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio 
Velarde, y por primera vez el presidente de la PDAC (Glenn Mullan). 
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