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Negociaciones con Minera Panamá, S.A.: 
una oportunidad que no debe perderse
           
            n las últimas semanas los trabajadores y 
sus familias, los proveedores y sus clientes, los 
economistas y los lideres de opinión han estado en vilo 
sobre las actividades de extracción, comercialización y 
exportación del cobre que se extrae entre las provincias 
de Coclé y Colón amparados por una concesión 
que se encuentra en una fase de renegociación.

En un escueto comunicado, el Órgano Ejecutivo, 
después de una reunión del Consejo de Gabinete, 
informó a la Nación la suspensión de las negociaciones 
con la concesionaria. 

Ello provocó una marea alta de especulaciones sobre 
una actividad que provee más del 4% del producto 
interno bruto del país.

Debe tenerse presente que a partir del año 2019 el 
Gobierno Nacional autorizó a Minera Panamá para 
que iniciara la fase de exportación de cobre, aún a 
pesar de que en 2017 el Pleno de la Corte Suprema 
de Justicia había declarado inconstitucional la Ley 
que aprobó el contrato con la Nación por considerar 
que en su trámite no se habían cumplido con ciertos 

procedimientos de contratación pública que estaban 
contemplados en un Decreto de Gabinete del año 1969.

Salta a la vista que la Corte Suprema de Justicia fue 
negligente pues le tomó 4 años resolver una serie de 
solicitudes entre las cuales se encontraba la aclaración 
de sentencia y unos temas conexos de poca monta. 

Este escenario demuestra que tanto el Estado 
como la Minera tomaron riesgos importantes 
cuando mantuvieron un estatus quo y en 
particular después de haberse iniciado el 
proceso de exportación del material extraído.

Por ello pareció sensato que, en enero de este 
año, también de manera simple se indicara 
una finalización de negociaciones y la etapa 
siguiente de formalización del contrato.

En lo que corresponde a las posibilidades, cabía 
expedir un contrato fundamentado en el Código 
de Recursos Minerales vigente o acogerse a una 
negociación de un contrato con cláusulas adicionales 
y llevarlo a la Asamblea para su aprobación o rechazo. 
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Hasta ahora el Estado no ha divulgado con 
transparencia el contrato y mucho menos las 
cláusulas que no han sido convenida por las partes.

Estos dos últimos elementos refuerzan la 
atmósfera de especulación por cuanto algunos 
han considerado que el contrato debe dejarse sin 
efecto y asumir el Gobierno todas las tareas propias 
de este proyecto minero de gran envergadura.

Otros, han traído a la palestra la inversión extranjera 
directa comprometida cuyo monto es equivalente 
a los fondos destinados al proyecto de expansión 
del Canal, así como las implicaciones que en las 
finanzas públicas traería un colapso de la misma.

Lo que esta ahora en la mesa es una reactivación de la 
fase de negociación con el fin de formalizar el contrato 
y cumplir con la normativa vigente para el caso.

También hay una expectativa en el mundo de la 
minería, ya que, en nuestro país, afortunadamente, 
existen yacimientos minerales importantes que de 
alguna manera se podrían afectar si la negociación 
y formalización del contrato no fructifica.

Téngase presente que hay más de 1,500.00 
proveedores, más de 5,000.00 trabajadores 
directos y más de 25,000.00 indirectos, que tienen 
trabajo formal y son contribuyentes tanto de los 
distintos impuestos nacionales como de las cuotas 
obrero patronales de la Caja del Seguro Social.

La envergadura del proyecto tendría incidencia en el 
crecimiento del producto interno bruto y la imagen del 
país como sitio para desarrollar distintas actividades 
productivas. Por ello, consideramos que estamos en la 
hora cero y que un paso en falso o un proceso arbitral no 
resultaría favorable a ninguna de las dos partes, ya que, 
Cobre Panamá representa más del 45% de los ingresos 
brutos de una empresa que cotiza en la bolsa de Canadá 
y puede afectar a sus accionistas, así como afectaría 
al país no recibir ingresos de la exportación, regalías 
y también ingresos tributarios de impacto económico.
Aquí se aplica un viejo adagio que reza 
así: “De cada problema, una oportunidad”.

Amanecerá y veremos… Feliz año 
2023 para todos nuestros atentos 
lectores...L&E

 


