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comunicado de prensa 
05 de junio de 2019 

Nuestra compañía siempre ha cumplido de manera plena con las leyes panameñas, así 
como con las regulaciones internacionales de transparencia y responsabilidad que nos 
rigen. De modo que, la extensión del contrato de Cobre Panamá, que se presentó al 
Estado panameño en octubre de 2016, cumple con todas las leyes y regulaciones del 
país. 

En relación a los comentarios de ayer del Presidente electo, con gusto compartiremos 
toda la documentación relevante relacionada con la extensión del contrato, tanto con el 
gobierno entrante y como con el público general, para que se pueda verificar que la 
solicitud de extensión del contrato se presentó de manera adecuada y con total 
transparencia. 

Esto lo hacemos con la convicción de que el proyecto Cobre Panamá, que emplea a 
más de 9,000 colaboradores panameños durante su fase actual de construcción, pueda 
entonces proseguir sin ninguna incertidumbre legal adicional. 

Hasta la fecha, el proyecto Cobre Panamá ha atraído con éxito $6.3 mil millones de 
inversión extranjera directa a Panamá, principalmente realizada por instituciones 
financieras internacionales. Esta inversión, promovida por Cobre Panamá, fue inusual 
debido a la desaceleración de los precios del cobre en los mercados mundiales entre 
2013 y 2018. Esta inversión se dio porque las instituciones financieras internacionales 
estaban satisfechas con la reputación de Panamá como un destino confiable y estable 
de inversión. 

Estamos entusiasmados de que la primera exportación de cobre de Cobre Panamá 
está pronta a zarpar, y así se inicie el reembolso de la inversión. Al iniciar su fase de 
operaciones, Cobre Panamá empleará 4,200 colaboradores aproximadamente, de los 
cuales al menos 85% será panameño.  

  

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 $6.3 

mil millones. Tiene un avance de su etapa de construcción del 91%. Celebró su primera molienda el 18 de febrero 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, $58 millones al desarrollo sustentable de las comunidades de 

Donoso y La Pintada, $34 millones a la conservación ambiental del país, así como pagos a más de 1,400 compañías panameñas 

por más de $1,474 millones. 

 


