
Municipios recibieron más de un millón de balboas en regalías
correspondientes al tercer trimestre 2021

● Los pagos fueron recibidos por los alcaldes de Omar Torrijos, Eulalio Yangüez y de
Donoso, Eneida Mendoza Soto, el 27 de enero y 2 de febrero, respectivamente.

Panamá, 16 marzo 2022 -- Cobre Panamá, en concepto de pago regalías a los municipios de
Donoso y Omar Torrijos, superó por primera vez en un pago único el millón de balboas para
cada municipio, entregando a cada autoridad distrital la suma de B/. 1,124,690.36, ambos
pagos correspondientes al tercer trimestre del año 2021.

Según la norma actual en Panamá, el Ministerio de Comercio e Industrias revisa, aprueba los
cálculos y autoriza el pago de las regalías por parte de Cobre Panamá. Estas se distribuyen
así: 85% para el Estado y 15% para los distritos de Donoso y Omar Torrijos.

El acumulado histórico del pago de regalías de Cobre Panamá, al tercer trimestre del año 2021,
asciende a B/. 59,846,880.35 de los cuales, cada municipio ha recibido el acumulado de B/.
4,488,516.03 entre los años 2020 y 2021. Estos recursos han sido significativos para los
gobiernos locales y la gestión de la pandemia.

Las regalías del cuarto trimestre del 2021 fueron presentadas durante enero de 2022 y están a
la espera de ser aprobadas por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), posterior a su
revisión.

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
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comunidades de Donoso, Omar Torrijos y La Pintada, $53 millones a la conservación ambiental del país, así como pagos a más de 1,850 compañías
panameñas, y más de $17 millones en entrenamientos del personal panameño. Según un informe elaborado por la firma INDESA, más de 39,000
empleos en el país dependen, directa o indirectamente, de la operación de Cobre Panamá.
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