
El desafío
Cobre Panamá, una de las mayores mi-
nas de cobre del mundo, está situada en 
la provincia de Colón, al oeste de la ciu-
dad de Panamá. Su desarrollo implicó 
una inversión privada de casi 7.000 mi-
llones de dólares, la mayor en la histo-
ria del país junto con la realizada por el 
gobierno de Panamá para la ampliación 
del Canal de Panamá. Inició su produc-
ción en junio del 2019, tiene reservas 
por más de 3.000 millones de toneladas 

de cobre, una vida de mina inicialmente estimada en 40 años, y repre-
sentará alrededor del 5% del PBI del país. 

El contrato minero original entre el Gobierno de Panamá y el in-
versionista fue aprobado mediante un contrato ley firmado en el año 
1997, pero la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró incons-
titucional dicha ley.

En este contexto, el Gobierno de Panamá inició en septiembre 
del 2021 la negociación de un nuevo contrato con la empresa Mine-
ra Panamá S.A, subsidiaria de la minera canadiense First Quantum 
Minerals Ltd. La negociación del nuevo contrato minero se centró en 
los siguientes temas fundamentales: Económico-Fiscal/Ambiental/
Laboral y Social.

El propósito fundamental del Gobierno fue obtener una propor-
ción justa de los ingresos del proyecto, que se consideraban extrema-
damente bajos en comparación con los estándares internacionales. 
Negociar condiciones fiscales favorables desde el principio es crucial 
para los Gobiernos, porque afecta a los ingresos estatales a largo 
plazo y tiene un impacto duradero para las generaciones futuras. 

En vista de la relativamente corta historia minera de Panamá, y 
la necesidad de sumar experiencia y conocimiento técnico específico, 
el Gobierno, a través del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), 
solicitó el apoyo de CONNEX a principios de 2021. 

El papel de CONNEX 
El apoyo de CONNEX se centró en los aspectos económicos-fiscales 
del contrato a negociar. Sobre esa base, CONNEX formó un equipo de 
expertos con experiencia internacional en la temática de tributación 
minera y en el abordaje estratégico del sector, para apoyar al Equipo 
Negociador de Alto Nivel designado por el presidente de la República.
Antes de iniciar la negociación, el equipo de CONNEX elaboró un mo-
delo financiero con los datos disponibles, que se utilizó para compa-
rar el régimen fiscal del contrato de 1997, con otros países produc-
tores de cobre de la región y del mundo. Este análisis demostró que 
el Estado de Panamá estaba recibiendo ingresos relativamente muy 
bajos respecto al estándar internacional. Desde ese punto de parti-
da, el equipo de expertos asesoró al Gobierno en los principios de 
los regímenes fiscales del sector minero, modelando y presentando 
opciones para aumentar los ingresos gubernamentales del proyecto, 

siempre en base a las mejores prácticas internacionales. Esto per-
mitió al Gobierno preparar la negociación sobre una base sólida de 
evidencias y conocimientos. 

Durante la negociación, los expertos acompañaron a los minis-
tros y al resto del Equipo Negociador de Alto Nivel, en las rondas de 
negociación con la empresa minera, así como también en una mesa 
de discusión técnica. Este acompañamiento implicó también muchos 
ejercicios de modelaje de alternativas y un trabajo interno muy diná-
mico, que permitieron reforzar todavía más la posición del Gobierno. 

El impacto 
Luego de meses de intensas negociaciones, el pasado mes de ene-
ro el inversor aceptó la última propuesta del Gobierno. Esta implica 
un régimen que incluye regalías de entre 12% y 16% de la ganancia 
bruta, con un mínimo de 2% sobre ventas; y además incluye el fin 
de las vacaciones fiscales y demás exoneraciones al impuesto sobre 
la renta. La República de Panamá aumentará significativamente sus 
ingresos adicionales procedentes del proyecto. 

Restan discutir muchos detalles, someter el nuevo contrato a 
consulta pública y a la Asamblea Nacional. Sin embargo, este acuer-
do consensuado con la empresa garantiza a las generaciones futuras 
una porción justa por el aprovechamiento de los recursos minerales 
propiedad del Estado que se ubican en el mayor yacimiento minero 
del país. 

El apoyo brindado antes y durante el proceso de negociación me-
joró la capacidad de negociación del Equipo de Gobierno y demos-
tró la importancia de la coordinación entre los distintos Ministerios 
implicados. Las sólidas evidencias analíticas y la experiencia del 
equipo consultor permitieron al Gobierno iniciar las negociaciones 
con conocimiento de causa. CONNEX, a través de su apoyo técnico y 
estratégico, consiguió nivelar el terreno de la negociación y facilitó 
aprendizajes que, en el futuro, permitirán al país y a sus autoridades 
una mejor posición y el aseguramiento de los beneficios por la explo-
tación de estos recursos.  
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