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SE CUMPLEN 4 AÑOS DE LA PRIMERA MOLIENDA DE COBRE 

PANAMÁ 

• La primera molienda se realizó el 18 de febrero de 2019 y fue un hito para el inicio de 

producción de la mina. 

• Actualmente, la exportación de concentrado de cobre contribuye al desarrollo 

socioeconómico de Panamá, aportando el 4.8% del PIB en el 2021. 

 

Panamá, 18 de febrero de 2023- Cuatro años se han cumplido desde que se realizó la 

primera molienda que representó un hito fundamental antes del inicio de operaciones de 

Cobre Panamá, la mayor inversión privada en la historia del país con $10,000 millones. 

La molienda es parte del proceso de producción del concentrado de cobre, que es el 
producto que se exporta, y consiste en la colocación de piedras que contienen mineral 
en los gigantescos molinos de la planta de proceso. 
 
Cobre Panamá es un complejo industrial que incluye la planta de generación eléctrica, el 
puerto internacional de Punta Rincón, la mina y la planta de proceso de mineral, la cual 
utiliza 100% agua de lluvia en un circuito cerrado que recircula el agua y separa los 
minerales por el método de flotación, que no requiere de químicos nocivos para el 
ambiente. 
 
“La primera molienda fue un evento que celebramos con mucha satisfacción, ya que 
evidenció que la mina Cobre Panamá entraría en operación con éxito, tal como se había 
planeado. La exportación de concentrado de cobre contribuye al desarrollo 
socioeconómico de Panamá, representando el 4.8% del PIB en el 2021; adicionalmente, 
reafirma la vocación de Panamá hacia la preservación del ambiente, al aportar un valioso 
mineral (cobre) que hoy en día es la clave para la transición global hacia las energías 
más limpias y renovables”, señaló Keith Green, Gerente país de Cobre Panamá. 
 
El último estudio realizado por la firma independiente INDESA en 2021 sobre el impacto 
el económico en el país de Cobre Panamá, reveló que se generaron más de 44 mil 
directos e indirectos asociados a la mina, lo que equivale al 2.5% del total de empleos 
formales en el país. 
 
El informe de la empresa especialista en investigación y análisis económicos destaca 
además que la producción de Cobre Panamá en el 2021 fue de US$4,752 millones - el 
4.8% del total- mientras que el ingreso (remuneraciones) fue por US$495 millones, es 
decir, 2.9% del total nacional. 
 
Desde antes de su inicio de operaciones a la fecha, Cobre Panamá ha invertido más de 
$136 millones en programas sociales y ambientales y más de $15 millones en 

http://www.cobrepanama.com/


 

Minera Panamá, S.A. | RUC 46505-96-303869 DV90 

Torre de Las Américas, Piso 21, Punta Pacífica | Apdo. 0830-00576 | Panamá. República de Panamá. 

Oficina Corporativa: (+507) 294-5700 | Oficina de Asuntos Comunitarios: (+507) 380-5507 | www.cobrepanama.com 

Únete a la conversación, búscanos como Cobre Panamá en las redes sociales 

entrenamientos del personal panameño. En 2022, realizó pagos por $125 millones a la 
Caja de Seguro Social. La empresa mantiene un programa de conservación de la 
biodiversidad y su programa de reforestación es el más grande de este tipo en Panamá 
llevado por una sola empresa. 
 
Cobre Panamá mantiene su compromiso de seguir protegiendo y conservando la 
biodiversidad, generando nuevas fuentes de empleo, apoyando la educación y la salud 
e impulsando el desarrollo social y económico de sus comunidades vecinas y de todo el 
país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Acerca de Cobre Panamá 

Cobre Panamá es una mina de cobre de la empresa First Quantum Minerals líderes en minería mundial. Minera Panamá S. A. es la figura jurídica del 

grupo en nuestro país. Es el proyecto de inversión privada más grande en la historia de Panamá, con una inversión a la fecha de más de US$10 mil 

millones. Realizó su primera molienda el 18 de febrero de 2019 y su primera exportación el 14 de junio de 2019. Es un complejo industrial que 

incluye una la planta de generación eléctrica, el puerto internacional de Punta Rincón, la mina y la planta de proceso de mineral, la cual utiliza 100% 

agua de lluvia en un circuito cerrado que recircula el agua y separa los minerales por el método de flotación, que no requiere de químicos nocivos para 

el ambiente. Sus beneficios son tangibles con más de $136 millones en programas sociales y ambientales y más de $15 millones en entrenamientos 

del personal panameño. Además, la mina es un dinamizador de la economía panameña, ya que aporta 4.8% del PIB nacional y más de $125 millones 

anuales de cuota obrero-patronal a la Caja de Seguro Social de Panamá; en 2022, Cobre Panamá realizó compras a más de 2,000 proveedores y 

compañías panameñas por $900 millones.  Según un informe elaborado por la firma INDESA, más de 44,000 empleos formales en el país dependen, 

directa o indirectamente, de la operación de Cobre Panamá. De sus más de 7,300 colaboradores, el 67% son del interior del país. 
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