
Unos 60 días de apoyo de expertos y expertas en modelización financiera para 
renegociar las condiciones en relación con una gran mina de cobre se traducen en un 
aumento de 375 millones USD de ingresos públicos anuales durante 40 años

Cobre Panamá, una de las mayores minas de 
cobre del mundo, está situada en la provincia 
de Colón, al oeste de la ciudad de Panamá. La 
operación de 6 500 millones USD es también 
la mayor inversión del país desde el Canal de 
Panamá. Las reservas de la mina superan los 
3 000 millones de toneladas de cobre, y se 
prevé que puedan explotarse durante 40 años.

El Gobierno panameño deseaba garantizarse 
una mayor proporción de los ingresos del 
proyecto, que se consideraban exiguos según 
los estándares internacionales. Negociar condi-
ciones fiscales favorables desde el principio es 
crucial para los Gobiernos, ya que repercute 
en los ingresos estatales que proporcionan los 
proyectos mineros a largo plazo y tiene un 
impacto duradero en las generaciones futuras.

Dado el relativamente corto historial minero 
de Panamá y la falta de capacidad para 
negociar contratos mineros de tal magnitud, a 
principios de 2021 el Gobierno solicitó el apoyo 
de CONNEX a través del Ministerio de Comer-
cio e Industria (MICI).

Nuestro apoyo, prestado por personal experto 
en economía y estrategia, se centró en los 
aspectos fiscales del contrato y respaldó al 
equipo de negociación de alto nivel en la re-
visión y evaluación del régimen fiscal del 
contrato. Asimismo, encomendamos el 
desarrollo de una estrategia de negociación a 
expertos y expertas.

Los expertos y expertas elaboraron inicial-
mente un modelo financiero a partir de los 
datos disponibles, que sirvió para realizar un 
análisis financiero preliminar de la mina basa-
do en el régimen fiscal con arreglo al contrato 
de 1997. El modelo ofreció una estimación de 
la rentabilidad prevista para el inversor y de 
la participación financiera del Gobierno en los 
beneficios, y las comparó con otros países 
productores de cobre.

El análisis demostró que existe una importante 
brecha financiera entre el régimen fiscal del 
contrato y los estándares internacionales 
actuales. Los expertos y expertas brindaron al 
Gobierno opciones para aumentar sus ingresos 
basadas en las mejores prácticas internaciona-
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El pasado mes de septiembre, el Gobierno de Liberia firmó un contrato modificado por valor de 
800 millones USD con el productor internacional de mineral de hierro Arcelor Mittal, que ha sido 
el mayor inversor del ámbito minero del país desde la firma del Contrato inicial de Desarrollo 
Minero en 2005.

Desde septiembre de 2019, CONNEX viene brindando asesoramiento al equipo de negociación 
del país, el Comité Interministerial de Concesiones, para la preparación del proceso de negocia-
ción y también durante todo su desarrollo. CONNEX puso a disposición del Gobierno personal ex-
perto en derecho, geología, infraestructuras y finanzas. Para el apoyo jurídico experto, CONNEX 
se asoció con el International Senior Lawyers Project (ISLP).

Con motivo del cierre del contrato, Molewuleh B. Gray, presidente de la Comisión Nacional de 
Inversiones de Liberia, declaró: “Me gustaría agradecer a CONNEX y al International Senior 

Liberia: punto final a dos años de apoyo
Los expertos/expertas de CONNEX apoyan al Gobierno en materia de 

infraestructuras relacionadas con la minerí

les. Una vez evaluadas las distintas opciones, el Gobierno pudo negociar sobre la base de datos 
sólidos. Durante las negociaciones, que comenzaron a finales de 2021, los expertos y expertas 
asistieron directamente al Gobierno en rondas de debate en el marco de un grupo técnico 
designado y le ayudaron a reforzar su influencia.

Tras intensas negociaciones, el inversor se comprometió a efectuar en el futuro pagos anuales al 
Gobierno por un importe mínimo de 375 millones USD en concepto de regalías e impuestos. Está 
previsto que los ingresos públicos se multipliquen por diez como mínimo. También se prevé un 
aumento de los ingresos por regalías de hasta el 16 %, en función de factores externos como el 
precio mundial del cobre.

El Sr. Daniel Esquivel, asesor sénior del MICI, comentó: “Teniendo en cuenta que es la primera 
vez que el Gobierno de Panamá recibe apoyo de CONNEX, la experiencia ha sido muy 
satisfactoria, precisa y de alta calidad técnica”. El Sr. Esquivel añadió que “el apoyo de los 
expertos y expertas fue decisivo y determinó los aspectos económico-fiscales y la visión de la 
política minera del país”.

Los ingresos totales para el Gobierno de Panamá a lo largo de 40 años ascenderán a 15.000 
millones de dólares.

Su excelencia el ministro de Comercio e Industria Ramón Martínez de la Guardia, 
anuncia el éxito de la renegociación a la prensa nacional. Abajo, la exportación de 
cobre a los mercados mundiales.
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Lawyers Project (ISLP) su asesoramiento en materia de transacciones al Comité Interministerial 
de Concesiones del Gobierno durante estas negociaciones”.

El contrato recién modificado allanará el camino para aumentar la producción anual de miner-
al de hierro de Arcelor Mittal de 5 a 15 millones de toneladas, una cantidad que podría incluso 
ascender a los 30 millones de toneladas. El mineral de hierro desempeña un papel importante 
en la economía de Liberia, ya que representó cerca del 50 % de los ingresos totales por exporta-
ciones en 2020. La modificación también sienta las bases para facilitar en el futuro el acceso a la 
infraestructura ferroviaria y portuaria a terceros operadores de la vecina Guinea. Permitir que las 
empresas de Guinea transporten mineral a través de Liberia mejora las perspectivas de 
desarrollo regional, ya que Guinea también tiene previsto explotar sus depósitos de mineral de 
hierro, que hasta ahora apenas han sido aprovechados.
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Arriba, el reciente acuerdo relacionado con las infraestructuras para el mineral de hierro debería facilitar 
más exportaciones e ingresos públicos.

Regalía por la 
explotación del cobre

5% Escala variable, 3 % 
mínimo, 8 % máximo

Impacto sobre las 
regalías

2019 6 000 USD / 
tonelada

120 millones USD 70 millones USD - 50 millones USD

2021 9 300 USD / 
tonelada

185 millones USD 300 millones USD + 115 millones USD

En la edición más reciente de “Tan solo es una cláusula, ¿verdad?” Stefanie Heerwig e Iain Steel 
ofrecen su análisis sobre las regalías variables, que permiten aprovechar las fases de expansión 
y amortiguar las fases de contracción que caracterizan a los mercados de materias primas.

Stefanie e Iain debaten una serie de criterios a partir de una cláusula, entre ellos el volumen y 
el precio. La siguiente tabla ilustra el impacto potencial de una regalía variable por precios en 
comparación con una regalía de tipo fijo, tomando como ejemplo una mina de cobre a gran 
escala, con precios de cobre bajos y altos en 2019 y 2021. En resumen, una escala variable que 
llegase hasta el 8 % podría haber supuesto ingresos adicionales de 115 millones USD por la 
exportación de 400 000 toneladas anuales de cobre (véase la tabla siguiente).

Aprovechar el posible auge financiero: la edición más 
reciente de “Tan solo es una cláusula, ¿verdad?” 
expone los aspectos básicos de las regalías variables

Nuestra próxima edición se centrará en la fuerza mayor, y tal vez en las relaciones entre las cap-
itales, las comunidades y las empresas.



Tras nuestra última edición de “Hablando des contratos”, nuestro equipo ha seguido 
desarrollando los Diálogos sobre Contratos de Inversión CONNEX que se celebrarán a lo largo de 
este año, reuniendo a países asociados, instituciones financieras internacionales y países del G7 
para poner de relieve el papel de los contratos de inversión en el mundo post-pandémico.
 
A principios de abril, un reducido grupo de expertos internacionales se reunirá para debatir y 
exponer las cuestiones clave que deben considerarse en el contexto de los contratos de 
inversión. El cambio climático, la disputa por los acuerdos, las asociaciones público-privadas, los 
minerales críticos y la lucha contra el soborno y la corrupción son todos los temas que se con-
siderarán, todo ello bajo el prisma de las cláusulas. Una lista parcial de las instituciones partici-
pantes en la sesión preparatoria incluye el Proyecto Internacional de Abogados Senior, el Centro 
de Columbia sobre Inversión Sostenible, el Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales, 
el Centro de Crecimiento Internacional, el Banco Europeo de Inversiones y la GIZ.
 
Lou Wells, miembro del Comité Asesor de CONNEX y asesor desde hace tiempo de muchos 
gobiernos en el sector minero, comentó: “Con la multitud de retos que tienen las economías 
emergentes, en particular las ricas en recursos y las que tienen considerables necesidades de 
infraestructuras, los contratos que se firmen hoy tendrán un impacto a largo plazo. Un buen 
contrato es sólo la suma de sus cláusulas. Los gobiernos deben estar atentos a las repercusiones 
a largo plazo”.
 
Con las conclusiones de la sesión preparatoria, el 7 de junio se celebrará en Berlín el Foro de 
Alto Nivel (FAN), que reunirá a un grupo de alto nivel para poner de relieve los retos y crear una 
vía práctica de avanzar.
 
Inmediatamente después del FAN, CONNEX organizará también una sesión técnica sobre 
infraestructuras sostenibles, reuniendo a las principales voces del sector y de los países asocia-
dos para intercambiar opiniones no solo sobre las infraestructuras sostenibles, sino también 
sobre su funcionamiento. Los temas incluirán la circularidad, el diseño de infraestructuras 
después de la pandemia y la creación de una cultura de aprendizaje. Para fijar la sostenibilidad a 
lo largo de la duración del contrato, deben incluirse cláusulas relativas a estos temas en la 
medida de lo posible.
 
La sesión también espera destacar algunos de los megaproyectos de Berlín a lo largo de los 
años, en particular la Estación Central (redactada en unas cuatro semanas), así como la 
Potsdamer Platz, que a principios de los años 90 era una “tierra de nadie” entre Berlín Oriental 
y Occidental.

Los Diálogos sobre Contratos de Inversión 
CONNEX siguen tomando forma

www.connex-unit.org
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Capacidad: mapeo de habilidades, asignación 
de especialistas con talento

Conocimientos 
técnicos

Persona(s) Persona(s) Persona(s) Person(s) Person(s)

Estrategia  

Finanzas /
comercio

Técnico

Derecho

Medio ambiente / 
asuntos sociales

¿Su Gobierno necesita apoyo para las negociaciones? Este breve ejercicio podría 
ayudarle a encontrar una respuesta rápida. Si ya dispone del personal experto, 
escriba sus nombres o marque las casillas correspondientes. Si, por el contrario, le 
faltan algunos perfiles con determinadas habilidades o tiene necesidad de más 
personal con conocimientos técnicos y experiencia en las próximas semanas o 
próximamente, póngase en contacto con nosotros y nosotras y podremos entablar 
un diálogo.
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Proyecto ________________________

Izquierda, El desfase entre las inversiones previstas en infraestructuras y las necesidades sigue siendo 
grande. ¿Cómo se puede incorporar la sostenibilidad en proyectos que duran décadas? Derecha, 
Potsdamer Platz, Berlín: el muro de Berlín la atravesaba hasta 1989. Una generación después, es uno 
de los principales nodos de Berlín. 


