
COBRE PANAMÁ COMPARTE SU EXPERIENCIA EN FORO DE
NEGOCIOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO BRITÁNICA

Panamá, 31 de octubre de 2022 – Ante un selecto grupo de empresarios, Cobre Panamá
compartió su experiencia -como la inversión privada más grande de la historia en el país
centroamericano- en el encuentro de negocios anual Business Forum, que organizan la
Cámara de Comercio y la Embajada Británica en Panamá.

Este evento es un espacio propicio para el análisis del papel y contribución de las
empresas británicas en Panamá, así como para la exploración de nuevas oportunidades
de negocios y cooperación.

En este foro, que tuvo como tema: “Hacia una economía verde: retos y transiciones en el
Panamá post pandemia”, correspondió al gerente país de Cobre Panamá, Keith Green,
exponer los impactos positivos tanto económicos, como sociales e incluso ambientales
que se han experimentado producto de la operación de la mina de cobre en el país.

“Inicialmente el enfoque de First Quantum Minerals – casa matriz de Cobre Panamá era
África, pero ha volcado la mirada hacia Latinoamérica. Se podría decir que la experiencia
que hemos tenido en Panamá nos ha llevado a invertir en los proyectos en Perú y
Argentina y que Panamá es la base de nuestra estrategia regional”, indicó el gerente país
de la empresa minera.

Green destacó que más que una mina, se trata de un complejo industrial que integran una
planta de generación eléctrica, un puerto internacional y la planta de proceso -una de las
más grandes del mundo- donde se tritura la roca excavada. Lo que inicialmente fue una
inversión de US$ 6,700 millones, a la fecha ya supera los US$ 10 mil millones.

Al referirse a los múltiples beneficios económicos que Cobre Panamá genera para el país,
el directivo de la mina citó datos de un estudio realizado por INDESA que revelan que la
operación de la empresa representa el 3.5% de PIB del país y 4% de la producción. “Eso
significa que la actividad del proyecto genera un valor de producción total en la economía
de US$ 3.697 mil millones. Me preguntan a veces ¿qué queda en Panamá como
resultado de la operación de la mina? y es precisamente ese valor que se queda, o más
bien dicho, que se genera en Panamá – 3.697 mil millones de dólares”, resaltó Green.

Según INDESA, citó el directivo de Cobre Panamá, la mina se ha convertido en un
dinamizador económico y social importante al contratar bienes y servicios de más de
1,850 proveedores locales panameños, por un valor de US$580 millones anuales.
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Consultado sobre qué tipo de aporte representa la inversión realizada por Cobre Panamá
al desarrollo sostenible e inclusivo, el gerente país enumeró los avances y logros de los
diversos programas que se ejecutan en cumplimiento de los 371 compromisos asumidos
por la empresa, a razón del estudio de impacto ambiental categoría III.

“En la última década llevamos más de US$ 83 millones en inversión social en diversos
programas. A través de nuestro programa de becas “Cobre Panamá Crece Contigo”, se
han entregado más de 3,500 becas a estudiantes de las comunidades vecinas a la mina.
Hemos mejorado varias instalaciones de salud en nuestras comunidades y
proporcionamos infraestructura clave en las comunidades de electricidad, mejores
caminos, agua potable y servicios de internet. Así mismo, apoyamos proyectos de
desarrollo económico como pequeños negocios en las comunidades, que puedan operar
independientemente de la mina”, dijo.

Sobre los beneficios ambientales, indicó que en poco más de diez años, ya son US$ 53
millones lo invertido por Cobre Panamá en su gestión medioambiental en programas de
conservación de áreas protegidas y vida silvestre, adicional al programa de reforestación y
compensación ambiental, que ya ha reforestado unas 4,500 hectáreas del total de 11,450
programadas, duplicando así la superficie de afectación de la mina.

Green concluyó mencionando que actualmente Cobre Panamá avanza en la
implementación de una estrategia de mitigación del Cambio Climático, que establece una
reducción del 30% en los gases de efecto invernadero al año 2025 y que para el año
2030, esa reducción será del 50%. Recordó además, que el cobre está considerado como
un mineral crítico para la descarbonización de la generación eléctrica y la transición hacia
energías limpias.

El gerente país de Cobre Panamá participó del panel que analizó el impacto de la
inversión extranjera directa en el país, en el que le acompañaron Ofelia Fernández,
directora de Finanzas de DIAGEO Centroamérica y el Caribe, y Frank Rodríguez, asesor
del Despacho Superior en el Ministerio de Comercio e Industrias.

Acerca de Cobre Panamá
Cobre Panamá es una mina de cobre de la compañía 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 $6.7 mil millones.
Celebró su primera molienda el 18 de febrero de 2019 y su primera exportación el 14 de junio de 2019. Consta de cuatro componentes:
Puerto Internacional, Planta de Energía, Planta de Proceso de mineral y la mina. Sus beneficios son tangibles ya que, incluso antes del
inicio de nuestra etapa de producción, nuestra empresa contribuyó con $118 millones de cuota obrero-patronal a la Caja De Seguro
Social de Panamá, $66.5 millones al desarrollo sustentable de las comunidades de Donoso y La Pintada, $53 millones a la conservación
ambiental del país, así como pagos a más de 1,400 compañías panameñas por más de $1,474 millones, y más de $17 millones en
entrenamientos del personal panameño.
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