Cobre Panamá pagará $1.5 millones en tránsitos por el Canal de Panamá
•
•

Es la proyección para finales de 2019.
Estos aportes se suman a otros que permean a la economía de todo el país.

Panamá, 21 de junio de 2019 – Con la entrada en exportaciones de Panamá como país minero, la tarde
de hoy se dieron a conocer primeras las proyecciones de transito de concentrado de cobre por el canal
interoceánico. Se calcula que, para finales de 2019, se habrá pagado un estimado de $1.5 millones en
derecho de uso de la vía, esto debido a que uno de los destinos de este mineral es el continente asiático.
“Tal como lo expresamos la semana pasada, durante el llenado de este buque, el futuro de Panamá como
país exportador de mineral ya comenzó” destacó Manuel Aizpurúa, vocero oficial de Cobre Panamá.
Con la entrada de las exportaciones, Cobre Panamá honra su contrato de concesión y se proyecta a
continuar cumpliendo sus compromisos en materia social, ambiental, laboral y de transparencia con el
Estado panameño y sus comunidades vecinas. Incluso antes del inicio de su etapa de producción, los
beneficios de Cobre Panamá para el país han sido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Más de 10mil empleos panameños en su etapa de construcción.
$118 millones a la Caja del Seguro Social, solo en 2018.
Más de $58 millones al desarrollo sustentable de las comunidades de Donoso y La Pintada.
Más de $34 millones a la conservación ambiental del país.
Pagos a más de 1,400 compañías panameñas por más de $1,474 millones.
Más de $1.3 millones anuales en productos a los agricultores de Donoso y La Pintada.
Más de $30 millones mensuales en salarios.
Más de $3,2 millones en entrenamiento a nuestros colaboradores
Más de 10 años becando a los niños de sus comunidades.

"Somos la primera y única mina de clase mundial del país y estamos muy complacidos de todo el trabajo
que hemos realizado, pero estamos aún más entusiasmados por todo lo que nos queda por hacer,
recordemos que este proyecto estará aportando a nuestro país por más de 40 años", concluyó el vocero
minero.
El cobre, 100% panameño, contribuirá a que el mundo alcance la sustentabilidad que tanto requiere,
puesto que el cobre es el material necesario para la generación de energías limpias y nuevas tecnologías,
siendo los países asiáticos los principales fabricantes.

Acerca de Cobre Panamá
Cobre Panamá es la primera y única mina de cobre de clase mundial en Panamá desarrollada por First Quantum Minerals.
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 $6.3 mil millones. Tiene un avance de su etapa de construcción del 91%. 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.
Para más información por favor no dude en visitar nuestra página web, redes sociales o comunicarse con nuestro departamento
de Comunicación Corporativa
Minera Panamá, S.A. | RUC 46505-96-303869 DV90
Torre de Las Américas, Piso 21, Punta Pacífica | Apdo. 0830-00576 | Panamá. República de Panamá.
www.cobrepanama.com
Únete a la conversación, búscanos como Cobre Panamá en las redes sociales

