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Panamá, _ de septiembre de 2021. 

Honorable Diputado 

Crispiano Adames Navarro 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y el 

Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el atiículo 108, Y actuando 

en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta Asamblea 

Nacional el Anteproyecto de Ley "Que modifica artículos del Código de Recursos Minerales 

de la República de Panamá ", el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Panamá, es el país de la región que menos recibe por la's regalías de las mirierías, 'actUalmente 

está en un 2%, es necesario modificar nuestro código minero para aumentar las regalías para 

que el país reciba una retribución cónsona en relación a las ganancias del sector minero. La 

minería factura millones de dólares que no son retribuidos al país, además del daño climático 

que causa la explotación de los recursos minerales, que en muchos casos no hay forma de 

revertir el daño medioambiental. 

En América Latina tenemos ejemplos claros de las regalías que debe recibir un país por la 

explotación de sus recursos minerales, tenemos el caso de Chile recibe en regalías el 39%. Un 

estudio de la Comisión Chilena del Cobre indica cuánto es el cobro comparativo a las empresas 

mineras por regalías, más el impuesto sobre la renta en los principales países productores : " ... en 

Australia Meridional llegan a 44.6%; en México a 41.6%; en Perú a 40.7% y a 40.1 % en 

Columbia Británica (Canadá)". En Panamá, solo se cobra el 2% de regalía y en el contrato ley 

se le concede a la empresa minera un crédito fiscal equivalente al monto de su inversión, es 

decir, 6,3 mil millones de dólares. Una vez cubierto este monto, la empresa debería pagar 

impuesto sobre la renta. 

A enero de 2021 en el país existían 14 concesiones minera metálicas aprobadas, donde cuatro 

de ellas están en operación: Vera Gold, S.A. con concesiones en la provincia de Veraguas de 

141.67 y 110 hectáreas en el área de Cañazas; Minera Cerro Quema, S.A. operativa en un área 

de 63 hectáreas en el corregimiento de Flores, distrito de Tonosí, provincia de Los-Santos; ' 

Minera Cañazas con un área de 30 hectáreas en Nombre de Dios y Viento Río, distrito de Santa 

Isabel, provincia de Colón; y Minera Panamá, S.A en Donoso Colón. 



Al aumentar las regalías buscamos, por un lado, mejorar la explotación ordenada de los 

recursos minerales, y por otro, maximizar la contribución del sector minero a los objetivos 

nacionales de desarrollo, se enfrentan a una tarea compleja. Debemos diseñar e implementar 

políticas que, en base a una dotación de minerales que es heterogénea y dispersa, crear 

una fuente confiable de ingresos en el largo plazo, de modo que estos puedan convertirse en 

otras formas de capital , tales como financiero, fisico y humano. 

Por las razones antes expuestas, solicitamos darle respetuosamente el voto afirmativo de los 

honorables diputados a lo largo del proceso formativo de la ley; y a lo administrativo darle 

el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto de ley se convierta en ley de la 

República. 
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ANTEPROYECTO DE 'LEY N° A_ ... .. 

(De de 2021) .---
It I 'áa 

Que modifica artículos del Código de Recursos Minerales de la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 210 del Código de Recursos Minerales así: 

Artículo 210: El canon superficial por hectárea aplicable a concesiones de 

exploración será el siguiente: 

Años de concesión Canon por hectárea 

1 a 2 años B/.23.00 

3 a 4 años B/.24.00 

5 años en adelante B/.25.00 

Cuando se trata de minerales de clase m, dado que en la actividad de exploración de estos · 

minerales se pueden realizar extracciones consideradas comerciales, se pagará, además del 

canon superficial, una regalía de 30% sobre la producción bruta negociable. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 211 del Código de Recursos Minerales, así: 

Artículo 211. Los concesionarios de extracción de los minerales señalados en este 

código pagarán en concepto de canon superficial y regalía por producción la siguiente 

tarifa mínima: 

Clase primeros 5 años de 6 a 10 años en adelante en regalía 

I 7.50 17.50 22.50 10% 

11 10.00 20.00 30.00 30% 

III 10.00 20.00 30.00 40% 

IV 10.00 25.00 35.00 35% 

V 7.50 15.00 20.00 20% 

VI 15.00 30.00 40.00 35% 

--...... 
,.,.,. 

, 

I 

.. , -_ .. - - _ .. 



Cuando la tarifa por regalía sea del 40% o más, de las sumas que se perciban por este 

concepto, el Estado transferirá el 25% para la construcción de obras de infraestructuras y 

programas de desarrollo sociales en las comunidades aledañas a las concesiones, y el 20% se 

transferirá directamente a la Caja de Seguro Social para fortalecer el financiamiento de 

Riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte. 

Artículo 3. La presente Ley modifica los artículos 210 y 211 de Código de Recursos 

Minerales. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ septiembre de 2021, por el 

Honorable Diputado Nelson Jackson Palma. 

NELSON JACKSON PALMA 
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