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“Nuestro país es el único 
en toda la historia que ha 

renunciado a hacer la 
Copa del Mundo”
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La transición 
energética 
demandará 
minerales 

estratégicos como el 
cobre para producir 
fuentes alternativas 

de energía.



“La vida moderna
necesita 

abundante 
energía. Desde 
mayo, el precio 

del petróleo, 
carbón y gas se 
ha disparado en 
un 95% dada la 

demanda”



Cobre, 
el mineral 
presente en 
toda nuestra
vida diaria
y clave para 
lograr:

Superación de 
la pobreza

Tecnología

Compromisos del 
Cop26

Transición energética



Un carro eléctrico usa
aproximadamente

75 kg de cobre, tres
veces más que en uno 

convencional

Según JP Morgan el uso del 
cobre para vehículos
eléctricos pasará de

4,2 millones 
en 2030.

925.000 
toneladas en 2020



La energía
renovable requiere

captación, 
almacenamiento y 

distribución. El 
cobre está

presente en toda la 
cadena.



Producción
mundial
de cobre





Aporte a la demanda 
global de cobre

Se puede 
considerar un 
descubrimiento 
de cobre de talla 
global que: 

Beneficios económicos 
para Colombia

Desarrollo  de 
economía local en las 

áreas de influencia



Un solo proyecto de Cobre de escala global tendría 
un alto impacto sobre la economía colombiana

Tomando como referencia el proyecto de Minera Cobre Panamá, con yacimientos análogos a los 
identificados preliminarmente en el Batolito de Mandé, el cobre, con 3 proyectos de este tamaño, sería hoy 

el tercer renglón de exportaciones de la economía colombiana (tomando cifras de 2018)



Indicador de uso eficiente
de tierra en Panamá 

comparado con la 
operación más importante

del país.



Se gestiona el 
inicio de la 

exploración en 
más de 10 
proyectos

ubicados en 
esta franja.

Batolito 
de Mandé



Inversión desde 2016 en Cobre comparada con dos países vecinos.

Source: MCC, Solgold, First Quantum Financial Statements

Colombia: US$6m Ecuador: US$190m Panama: US$6,000m

MCC - Waiting Cobre Panama - BuildingSolgold - Drilling



Source: S&P Global Market Intelligence, June 2020

DESCUBRIMIENTOS 
DE COBRE EN LOS 
ÚLTIMOS 20 AÑOS 



Si descubrimos 
un proyecto de 
cobre de esta 
categoría en 
Colombia se 

podría generar:

Inversión extranjera directa. Cobre 
Panamá invirtió 6700 millones de 

dólares para desarrollar una mina con 
producción de 320 mil toneladas anuales.

Longevidad de las minas de cobre, 
podrían impactar positivamente a por lo 
menos 3 generaciones de Colombianos.

Genera ingresos para el Estado
(impuestos y regalías)

Diversificaciones de la matriz minero 
energética

*

*

*



● Respeto por los Derechos Humanos, 
practicas de RSE, relacionamiento con 
comunidades y labores preventivas.

● Respeto por grupos étnicos, diversidad, 
costumbres y sistemas de vida. 

● Fortalecimiento de la convivencia, el 
diálogo social e intercultural.LO 

SOCIAL



● Cuidado de rondas hídricas, educación y 
aprendizaje conjunto sobre lo biotico y 
abiotico de la zona.

● Buenas prácticas de perforación e 
instalaciones de apoyo en áreas intervenidas 
existentes o claros naturales

● Mínimo aprovechamiento forestal para 
adecuación de instalaciones temporales y 
buenas prácticas de compensación.

● Operaciones graduales, instalaciones 
temporales y móviles con impacto mínimo.

LO 
AMBIENTAL



● Modelo de economía circular

● Frenar deforestación

● Restauración de ecosistemas naturales y 

plantaciones forestales

● Transición energética para la carbono

neutralidad

● Gestión sostenible de recursos y la 

protección de la biodiversidad

● Equidad en los Mercados de Carbono

● Conocimiento climático a toda la 

población 

● Empleo con óptica de justicia y 

orientación al cambio climático 

● Cultivos de importancia para la seguridad 

alimentaria

#COP26



Colombia puede proporcionar las nuevas minas de cobre que el mundo 
necesita, al tiempo que diversifica su matriz minero energética.




