PETRÓLEO EN MOZAMBIQUE 2002
1. PROYECTO DE GAS NATURAL EN MOZAMBIQUE EMPRENDIDO POR SUDÁFRICA,
MOZAMBIQUE Y SASOL
El proyecto de gas natural de Mozambique, una empresa entre Sasol, la República
de Sudáfrica y la República de Mozambique, fue lanzado oficialmente hoy día.
El lanzamiento fue conducido por el Presidente de la República de Mozambique, el
Sr. Joaquim Chissano, y el Presidente de la República de Sudáfrica, el Sr. Thabo
Mbeki, en una ceremonia realizada en el campo de gas de Temane en la provincia
de Inhambane en Mozambique. Varios senadores mozambiqueños y autoridades
gubernamentales y diplomáticos sudafricanos asistieron a la ceremonia.
El proyecto traerá gas natural a Sudáfrica durante la primera mitad de 2004 y se
espera que genere beneficios significativos para ambos países. Este elevará el
PIB de Mozambique en más del 20%. El proyecto consiste en el desarrollo de un
campo gasífero enorme en Mozambique, un gasoducto de alrededor de 865 km a
Secunda en Sudáfrica, la conversión de la red actual de gasoductos en Sasol y el
abastecimiento de gas natural a las industrias en Sudáfrica, incluyendo las
fábricas de Sasol. El gasoducto pertenecerá a una empresa conjunta entre Sasol y
los gobiernos de Sudáfrica y Mozambique. Las partes han previsto futuras
inclusiones de accionistas de empoderamiento económico negro (BEE en inglés)
como también iniciativas de privatización.
Alrededor de mil nuevos empleos serán creados y los abastecimientos locales
serán utilizados al máximo durante el período de construcción de tres años. El gas
natural dará la posibilidad a la industria local en Sudáfrica de usar tecnología de
punta, la cual ha estado transportando gas constantemente y que es una opción
ambientalmente amigable en varios países.
Pieter Cox, director ejecutivo de Sasol Limited, dijo: "Los acuerdos bilaterales
entre Sasol y los gobiernos de Mozambique y Sudáfrica tienen un significado
determinante porque representan un paso importante para alcanzar la visión del
presidente Mbeki de una Nueva Sociedad para el Desarrollo de Africa (Nepad).
Sasol está orgulloso de llevar la batuta en este Renacimiento Africano haciendo
importantes inversiones en Sudáfrica y la región circundante. Nuestra inversión
para este año contabiliza más de R13.000 Millones, de los cuales más de R12.000
Millones (alrededor del 92%) serán gastados en el Sur de África".
Cox rindió homenaje a los presidentes de Mozambique y Sudáfrica por su visión y
liderazgo al conducir a los dos países hacia la prosperidad para todos sus
habitantes.
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Sasol posibilitará el proyecto al convertir su mercado del gasoducto existente en
gas natural, cambiando sus plantas de carbón en Sasolburg a distribuidoras a gas
como también transportando gas a Secunda para complementar ahí el crecimiento
basado en carbón. Sasol aumentará su mercado actual de gas mediante el
desarrollo de nuevos mercados para alcanzar el volumen de carga inicial de 120
millones de GigaJoules por año.
El gobierno sudafricano y Sasol han firmado un acuerdo determinando el ambiente
regulatorio para permitir la introducción de gas natural en Sudáfrica como también
para posibilitar la participación de los gobiernos como accionistas en los
gasoductos de la compañía.
También se han firmado acuerdos entre el gobierno de la República de
Mozambique, la Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH, la Empresa
Nacional de Petróleo de Mozambique) y Sasol, los que permiten el acceso de
Sasol a los campos de gas de Temane y Pande como también la concesión de
derechos sobre el gasoducto a Sasol en Mozambique. Un acuerdo de acciones
para el gasoducto de la compañía está en proceso de ser finalizado por Sasol y
los dos gobiernos. ENH y el Fondo Sudafricano Central de Energía (CEF) son
parte de este acuerdo.
Los acuerdos con los gobiernos prevén la participación de grupos de
empoderamiento económico en la línea de transmisión desde Mozambique. Sasol
ya ha firmado un memorándum de entendimiento con dos grupos locales BEE
para compañías de distribución de gas en Mpumalanga y KwaZulu-Natal, y se
espera que muchas más se sumen. Un acuerdo ha concluido con Grinaker-LTA,
McConnell Dowell y el Consorcio CCIC para la ingeniería y diseño, manejo y
abastecimiento del proyecto, construcción y encargo del gasoducto desde
Mozambique a Sudáfrica.
Itochu y Europipe manejarán conjuntamente el abastecimiento del gasoducto lo
cual involucra la fabricación de la tubería por Hall Longmore (Sudáfrica), Kawasaki
(Japón) y Salzgitter (Alemania).
__________________________________________________________________
Fuente: RESISTENCIA Número 29.-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Junio
2002
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