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1. EXXON, SHELL, BP LISTOS PARA CONSTRUIR UN PROYECTO DE GAS DE $14.000 
MILLONES DE DOLARES 
 
Beijing, Junio 6 (Bloomberg)- La Exxon Mobil Corp., el Grupo Royal Dutch /Shell y 
BP Plc, las tres compañías petroleras más grandes del mundo, están en la lista 
final de licitación para la construcción un oleoducto de gas de $14.000M en China, 
informó un vocero de PetroChina. 
 
PetroChina, la compañía petrolera número 1 del país, ha recibido en el último mes 
ofertas de 12 compañías en siete grupos para la construcción de un oleoducto de 
4,000 kilómetros, que transportará gas natural desde la provincia occidental China 
de Xinjaing hasta la ciudad costera -oriental- de Shangai. 
 
Exxon Mobil se unió con CLP Holdings Ltd. de Hong Kong; BP formó una alianza 
con Malasia Petroliam Nasional Bhd, y Mitsubishi Corp. del Japón; Itochu Corp. y 
Nissho Iwai Corp.; mientras que Shell se presentó sola para la licitación. 
 
"Los gigantes petroleros están llenos de dinero", dijo Gordon Kwoan, un analista 
de HSBC Holdings de Hong Kong. Ninguna otra compañía "podría estar dispuesta 
a asumir un proyecto tan grande". 
 
Beijing dijo que el proyecto del oleoducto oeste - este es una oportunidad para las 
compañías petroleras extranjeras de vender gas en el creciente mercado de 
China, especialmente en sus prósperas provincias costeras. China, que cuenta 
con carbón para el 70 por ciento de su energía, desea cuadruplicar el uso del gas 
natural en un 8 por ciento para el año 2010.  
 
"Las tres compañías fueron escogidas basándose en su experiencia comercial y 
su estabilidad financiera", dijo Cao Zhengyan, el vocero de PetroChina, encargada 
del proyecto.  
 
a)  Campos del Oeste 
 
Los analistas sostiene que las compañías petroleras extrajeras están atraídas por 
la posibilidad de extaer gas en el campo Kela 2 de Xinjiang, reservado únicamente 
para la compañía extranjera que gane el contrato para la construcción del 
oleoducto. Funcionarios de China dijeron que el Kela 2 es el campo de gas más 
grande del país.  
 



"Es prematuro decir cuál de las tres compañías se comprometerá eventualmente 
con el proyecto", dijo Kwan. Depende, en gran medida, de las conversaciones con 
PetroChina sobre el desarrollo de campos de gas en Xinjiang, dijo él. 
 
PetroChina informó que ha mantenido conversaciones con los otros cuatro 
oferentes que no llegaron a la lista final para la licitación. 
 
Hong Kong & China Gas Ltd., el único distribuidor de Hong Kong de gas; OAO 
Gazprom, la compañía de gas natural No. 1 de Rusia; Energomachexport Rusia, 
una empresa proveedora de equipos y maquinaria; y Houston Inspection 
International Inc. han enviado propuestas de construcción del oleoducto por 
separado. 
 
PetroChina dijo que la construcción del oleoducto está programada para iniciar en 
la segunda mitad de este año. Las acciones de PetroChina cerraron ayer en HK 
$1.84. 
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