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Asamblea Nacional 

Panamá, 25 de julio de 2022. 

Honorable Diputado 

Crispiano Adames Navarro 

Presidente de la Asamblea Nacional 

Órgano Legislativo 

E.S.D. 

Señor Presidente: 
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En eJerClClO de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la 

República y en el Reglamento Interno de esta Asamblea Nacional, actuando en nuestra 

condición de Diputada de la República, presentamos para su consideración el Ante 

Provecto de Ley "Que establece un pago adicional a la empresa Minera Panamá, S.A. 

(Cobre Panamá), subsidiaria de First Quantum Minerals, LTD.", el cual amerita la 

siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Nuestra Carta Magna protege el medio ambiente, específicamente en el Capítulo VII, 

dentro del Título III sobre Derechos y Deberes Individuales y Sociales. En el mencionado 

régimen se consagran los siguientes principios: 

El deber fundamental del Estado de garantizar que la población vivan en un ambiente sano 

y libre de todo tipo de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan 

los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana. 

También, el Estado se obliga al igual que el resto de los habitantes de la República de 

Panamá, a propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del 

medio ambiente para propiciar un equilibrio ecológico y evitar la destrucción de la 

naturaleza y sus diferentes ecosistemas. 

Así como también, el Estado se obliga a reglamentar, mediantes leyes formales de la 

República el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, con la finalidad de 

evitar que se deriven perjuicios sociales, económicos y sobre todo ambientales. 
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En ese orden de ideas, es importante comentar el orden de tracto sucesivo de lo que se ha 

venido dando con el tema de la minería en nuestro país. 

E126 de febrero de 1997, mediante la Ley No. 9, publicada en la Gaceta Oficial No.23,235 
), 

de fecha de viernes 28 de febrero de 1997, que fue declarada inconstitucional por el Pleno 
.', 

de la Corte Suprema de Justicia mediante Fallo de 21 de diciembre de 2017, el Estado 

panameño, suscribió con la sociedad Minera Petaquilla, S.A., subsidiaria de Petaquilla 

Minerals, LTD., un contrato a través del cual se concede los derechos de explotación sobre 

los yacimientos de oro y cobre en el área conocida como "Cerro Petaquilla" en un área de 

concesión definida únicamente de 13,600 hectáreas. 

Así las cosas, en el año 2017 Minera Panamá, S.A. (Cobre Panamá), empresa subsidiaria de 

First Quantum Minerals, LTD., empresa de origen canadiense, compró los derechos de 

concesión y explotación minera, así como también los activos de Petaquilla Minerals LTD., 

que mantenía como accionista de Minera Petaquilla S.A., con esto, adquiriendo la 

operación otorgada mediante la Ley NO.9 de 26 de febrero de 1997, reitero inconstitucional 

decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, adquiriendo por tanto, los derechos 

como las obligaciones asumidas por Minera Petaquilla S.A., mediante el Contrato Ley 

mencionado en líneas anteriores. 

Consecuentemente, el pasado 27 de abril de 2010, Minera Panamá S.A., hoy subsidiaria de 

First Quantum Minerals, LTD., presentó ante la Dirección de Catastro y Bienes 

Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas, hoy la Autoridad Nacional de 

Administración de Tierras (ANA TI), una solicitud de arrendamiento de un polígono de 

siete mil quinientos cuarenta y tres hectáreas, más cinco mil quinientos cincuenta y cuatro 

punto sesenta y dos metros cuadrados (7,543 Has +5,554.62 M2), en el Corregimiento de 

Coclé del Norte, Distrito de Donoso, Provincia de Colón. 

El mencionado polígono, es un área de terreno que es colindante a la concesión minera 

otorgada en su momento a Minera Petaquilla, S.A., subsidiaria de Petaquilla Minerals, 

LTD., mediante la inconstitucional Ley No. 9 de 1997, y que hoy se encuentra siendo 

explotada por Minera Panamá S.A., subsidiaria de First Quantum Minerals, LTD. 

Que la solicitud realizada el 27 de abril de 2010 por Minera Panamá S.A., presentada ante 

la hoy ANATI, no fue concedida, esto de acuerdo a la Resolución No. ADMG-026-2012 de 

18 de octubre de 2012, la cual fue rechazada bajo el concepto de que "La Autoridad 

Nacional de Administración de Tierras, tiene una misión bien definida en el artículo 1 de la 

Ley 59 de 2010, con funciones específicas definidas en el artículo 7 de la citada ley, que 

abarca precisamente el tema de "acceso, servidumbres, protección civil, recursos de 

subsuelo, desarrollo agrario y otros similares". 



Con todo, queda claro y es a todas luces inadmisible que un ente público o privado, 

pretenda por mutuo propio, definir los procedimientos, límites y alcances de sus 

pretendidos derechos. 

La referida Resolución No. ADMG-026-2012 de 18 de octubre de 2012, fue recurrida por 

la vía administrativa y la misma fue confinnada en todas sus partes, por su acto 

confinnatorio, la Resolución No.002-2013, de 21 de enero de 2013. 

A pesar que Minera Panamá S.A. hoy subsidiaria de First Quantum Minerals, LTD., no 

quinientos 

cuarenta y tres hectáreas más cinco mil quinientos cincuenta y cuatro punto sesenta y dos 

metros cuadrados (7,543 Has +5,554.62 M2) en el Corregimiento de Coclé del Norte, 

Distrito de Donoso, Provincia de Colón. 

• Por tanto, ANA TI, l'ha hecho caso omiso a la Ley y la empresa ha usurpado área 

construyendo un tina de relave, que se utiliza para almacenar el agua y los desechos 

derivados del proceso de extracción, causando un enonne daño ambiental. 

Para que la población tenga una pequeña idea, de los ingresos que ha generado la minería 

de cobre en Panamá, le podemos infonnar que para dicha actividad ha generado más de 

cinco mil millones de dólares, 5,010 millones para ser más exactos. 

Durante el año fiscal de 2019, generaron 524 millones de dólares, durante el año fiscal 

2020, generaron 1,326 millones de dólares; y, para el año fiscal 2021 generaron 3,160 

millones de dólares. 

En cuanto a la producción de oro y plata, que también se extraen de estas concesiones 

mineras, para el Q4 2021, fue de 32,800 onzas de oro y 634,396 onzas de plata. 

Los totales a la fecha: 286,378 onzas de or05,249,043 onzas de plata, lo que representa un 

total de ingresos de 488 millones de dólares en oro y de $114 millones de dólares en plata, 

de los que la República de Panamá no ha recibido un solo centavo, ya que supuestamente la 

extras ión y concesión minera es por cobre. 

Se espera que Cobre Panamá produzca de 330,000 a 360,000 toneladas de cobre y de 

135,000 a 150,000 onzas de oro en 2022. Se espera que el rendimiento del molino aumente 

en el transcurso de 2022 para alcanzar entre 85 y 90 Mtpa. 

En cuanto a la actualización y nueva negocación con la empresa Minera Panamá, S.A., en 

el mes de julio de 2021, el Gobierno Nacional, anunció el nombramiento de una comisión 

de alto nivel de altos funcionarios y ministros del gobierno, presidida por el Ministro de 

Comercio e Industrias, para discutir el contrato de concesión de la Compañía. 



En septiembre de 2021, el Pleno de la Corte Suprema Justicia, confilmó su fallo con 

respecto a las mociones de aclaración presentadas por la empresa, en relación con su 

decisión de la Ley 9 anunciada en septiembre de 2018. 

y de la manera menos institucional, el fallo se publicó un año después. Entendemos que la 

confirmación de fallo o la sentencia de inconstitucionalidad contra la Ley 9 de 1997, no 

tiene efectos retroactivos, de conformidad con el artículo 2,573 del Código de 

Procedimientos Judiciales de Panamá, por lo que la aprobación del contrato de concesión 

minera ocurrido en 1997, con la promulgación de la Ley 9, pelmanece inalterable, dando 

continuidad a la operación según el statu quo. 

En septiembre de 2021, el Ministerio de Comercio e Industrias, anunció públicamente la 

culminación de las discusiones formales de alto nivel sobre dos temas ambientales y 

laborales. 

Durante enero de 2022, el Gobierno Nacional, presentó una nueva propuesta, a saber, que el 

Estado debe recibir $375 millones en beneficios por año de Cobre Panamá; y, que la regalía 

de ingresos existente será reemplazada por una regalía de utilidad bruta. 

Las paltes continúan finalizando los detalles detrás de estos principios, incluida la mecánica 

adecuada que lograría este resultado, las protecciones necesarias para el negocio para 

escenarios de producción y precio del cobre a la baja y para garantizar que el nuevo 

contrato y la legislación sean duraderos y sostenibles. Una vez concluido el acuerdo, se 

decidió que los porcentajes serían entre un 12% a 16%. 

Por todo lo anteriormente expuesto, por ser un tema ecológico, de orden público e interés 

social, fundamentados en el artículo 46 de nuestra Constitución Política de la República, 

principalmente por los dineros que el Estado panameño dejó de percibir, por los años 2017, 

2018,2019 y 2020, por los acuerdos de cámara y el tráfico de influencias, presentamos el 

presente anteproyecto de ley, para resarcir aunque sea económicamente, lo que se le debe al 

Estado panameño por la explotación minera de la empresa Minera Panamá, S.A., (Cobre 

Panamá). 

Espero que la presente iniciativa de ley, que presento en el día de hoy, para la consideración 

de esta augusta cámara, alcance, luego de los debates y consensos necesarios, el sitial de 

Ley de la República, lo que redundará en beneficio del país. 

~4 
H.D. JAIRO SALAZAR 
Diputada de la República Panamá 
Circuito 3-1 
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"Que establece un pago adicional a la empresa Minera Panamá, S . ..,....;l _______ _ 

(Cobre Panamá), subsidiaria de First Quantum Minerals, LTD.". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1.- Por motivo de los daños ocasionados al medio ambiente, se establece un pago 

adicional retroactivo a la empresa Minera Panamá, S.A. (Cobre Panamá), subsidiaria de 

First Quantum Minerals, LTD. 

Artículo 2.- El pago adicional retroactivo será aplicable a los ejercicios fiscales de los años 

2017,2018,2019 Y 2020. 

Artículo 3.- El pago adicional retroactivo será sobre la base del último porcentaje acordado 

con la empresa Minera Panamá, S.A. (Cobre Panamá), subsidiaria de First Quantum 

Minera1s, LTD, específicamente en el sistema de regalías móvil, que va desde un 12% como 

mínimo hasta un 16% como máximo, sobre las ganancias brutas de la empresa duarnte los 

ejercicios fiscales de los años 2017, 2018, 2019 Y 2020. 

Artículo 4.- La presente Leyes de orden público y de interés social, y tendrá efectos 

retroactivos hasta e11 de enero de 2017. 

Artículo 5.- La presente Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 25 de JULIO del 2022, por el ----
Honorable Diputado Jairo Sa1azar. 

!lJW¿¿ ¡Í¿P~ :_,;. 
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Diputada de la República de Panamá 

H.D. JAIRO SALAZAR 

Circuito 3-1 
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