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1. SE ABREN NUEVAS RONDAS DE INVERSIONES EXTRANJERAS 
 
Angola es el productor de petróleo más grande de la región Sub-Sahara de África, 
después de Nigeria. Su petróleo es de excelente calidad, del cual casi un 70% es 
exportado a los Estados Unidos. 
 
Actualmente produce cerca de 800.000 barriles diarios de petróleo y se espera 
que con las nuevas inversiones esta producción crezca considerablemente en los 
próximos años. Se espera que produzca 1'000.000 bdp al terminar este año, 
1'400.000 para el año 2003 y 2'500.000 en el 2015. 
 
En el año de 1999 Angola ocupó el tercer el lugar en el mundo en nuevos 
descubrimientos de yacimientos petroleros con unas reservas de 1300 millones de 
barriles. Su principal descubrimiento fue el enclave offshore de Cabinda al norte 
del país.  
 
Durante los últimos meses, gran parte de los territorios que estaban en manos de 
las fuerzas UNITA, han sido recuperados por parte de las fuerzas 
gubernamentales, por lo que se han abierto nuevas rondas de inversiones 
extranjeras en el país. 
 
TotalFinaElf y Chevron/Texaco (por más de 40 años) han venido operando en el 
país desde hace algún tiempo, bajo licencias obtenidas de Sonangol, la empresa 
estatal. 
 
Sonangol, posee alrededor de 12 concesiones o bloques petroleros en los cuales, 
su brazo de exploración "Pesquisa & Produçao" es directamente responsable. De 
estos, el más grande es el Bloque Zero, en enclave offshore Cabinda, cerca de la 
frontera con la República Democrática de Congo. Aquí se produce 
aproximadamente el 70% del petróleo del país. 
 
Chevron comenzó a operar en el Bloque Kuito, en aguas profundas en la provincia 
de Cabinda con una producción de 100.000 bdp. También ha hecho dos 
importantes descubrimientos en el bloque 14 con un promedio de 14.000 bdp. 
 
Otro importante descubrimiento offshore de TotalFinaElf es el bloque 17, en el 
campo Girasol, al noreste de Luanda (a 4.500 pies de profundidad). Se espera que 
este campo, con unas reservas de mil millones de barriles, produzca cerca de 
200.000 bdp hasta el final de este año. 
 



BP Amoco, por su parte, anunció su descubrimiento en el Bloque 18 con reservas 
de 500 millones de barriles. A su vez, Exxon/Mobil, en el bloque 15 explotará los 
mil millones de barriles contenidos. 
 
Sonangol, la empresa estatal, controla la industria downstream, de refinación, 
distribución y comercialización. Los planes actuales son desarrollar la nueva 
refinería en Lobito con una capacidad de 200.000 bdp. La mayoría de los 
productos derivados son exportados a través de la Comunidad de Desarrollo 
Sudafricana (SADC). 
 
Con Texaco, Sonangol ha desarrollado el proyecto, de gas licuado (LNG), para 
transformar el gas natural en gas de uso doméstico. Se espera que el proyecto 
entre en funcionamiento en el año 2005. 
 
Además de Chevron/Texaco y TotalFinaElf, hay más de 30 compañías interesadas 
en invertir en Angola. Entre estas están BP/AMOCO, Exxon/Mobil, Petrogal y 
AGIP. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 20 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- 
Septiembre 2001 
 
 
2. PESCADORES DE ANGOLA DEMANDAN MAYORES COMPENSACIONES DE CHEVRON. 
 
Casi 300 pescadores del enclave Cabinda de Angola han ido hasta la corte para 
demandar una mayor compensación que la propuesta por una subsidiaria de la 
compañía estadounidense Chevron, por daños derivados de un derrame de crudo 
ocurrido en 1999. La Cabinda Gulf Oil Company ha dado a 150 pescadores la 
cantidad de $2.000 USD a cada uno para compensar por los daños provocados 
por el accidente ocurrido a finales de 1999, cuando fueron descargados 40 barriles 
de crudo desde un tanque de tratamiento al océano. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 22 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- 
Noviembre 2001 
 
 
 
 


