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PETRÓLEO EN GABON  2002 
 

 
1. SITUACION ACTUAL DE LA PRODUCCION PETROLERA  EN EL PAIS  
 
Descansando sobre el ecuador en la costa occidental africana, Gabón cubre un 
área de 267.667 Km2 y tiene una población de aproximadamente 1.3 Millones de 
habitantes. Gabón es una república independiente que descansa en la bahía de 
Africa y forma parte de la Región Occidental Central Africana. La ciudad capital es 
Libreville. 
  
Otros ciudades importantes son Franceville y Lambarene, y Port-Gentil. El idioma 
oficial es el Francés. El país es uno de los países de ingresos medio- alto en el 
mundo, con el PIB per cápita más alto de Africa, y una economía basada en el 
petróleo y minerales. Tiene una economía de libre mercado en la que el sector 
dominante es privado. Mantiene leyes favorables hacia la inversión extranjera. 
 
El sector agrícola en Gabón ha sido abandonado, obligando a la importación de un 
gran porcentaje de las necesidades alimentarias del país. La mosca Tsetse y la 
ausencia de tierras cultivadas han sido los mayores problemas que enfrenta el 
sector agrícola que sostiene a una alta porción de la población, mayormente a 
través de la agricultura de subsistencia. 
 
Gabón tiene ricos recursos boscosos que le permiten al país explotar 
comercialmente y exportar maderas suaves y duras. La industria maderera es la 
segunda mayor industria de Gabon y provee de empleo a muchas personas.  
 
Sin embargo, la deforestación se vuelve una preocupación. A pesar de su riqueza 
natural, el pobre manejo fiscal entorpece la economía de Gabón. La inequidad de 
ingresos es un grave problema. La economía depende del petróleo y por tanto se 
ve afectada por las fluctuaciones de los precios. La diversificación de los 
productos así como la reestructuración y la reducción del servicio civil y un 
programa de privatización son formas en las que el Gobierno espera mejorar el 
crecimiento económico.  
 
La industria petrolera de Gabon es clave para la economía del país y es su 
recurso más importante (representando aproximadamente el 80% de los ingresos 
del país por exportaciones). En el 2000, las reservas probadas se registran en 
2.500 Millones de barriles, casi el doble que la cifra de 1996 de 1.300 millones de 
barriles. Las tasas de producción en 1999 promediaron 341.000 barriles por día 
(bpd). La exploración y la producción ocurren onshore y offshore. Los crudos de 
exportación de Gabon están en el rango de 30º-35º API, con una cantidad menor 
de 25º API. Los crudos de exportación son el Rabi Light (de 35º API) y el Madji 
Blend (30º API). Aunque las reservas probadas han incrementado en general ha 
ocurrido una disminución general de los niveles de producción. El Gobierno de 
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Gabón busca mantener los niveles de producción en el futuro al estimular la 
inversión extranjera. Es política gubernamental mantener la producción en un nivel 
de aproximadamente 350.000 bpd hasta que pueda encontrar nuevos 
inversionistas que puedan traer  petróleo en circulación en el 2002. 
 
La industria downstream de Gabón es modesta al incorporar la refinería Sogara en 
Port Gentil que tiene una capacidad de 21.000 bpd y una detallada red de 
aproximadamente 100 sitios. Los mayores socios de exportación de Gabón son 
los Estados Unidos, Europa del Este y en menor medida, el Lejano Oriente. La 
compañía petrolera estatal es la Société Nationale Petrolière Gabonaise. La 
propiedad de todos los derechos de petróleo, gas y minerales es absoluta del 
Estado. Las compañías proveen servicios en beneficio del Estado y financian las 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. 
 
Las compañías de exploración y explotación están registradas bajo el Contrato de 
Exploración y Explotación (ESPC) establecido por la Ley No 14/82 en enero de 
1983 que reemplazó el Acuerdo de Concesión. Gabón fue miembro de la OPEP 
hasta 1996, cuando salió por causa de las altas cuotas anuales requeridas por la 
organización como tal.  
 
Un difícil 1999 y principios del 2000 cuando se derrumbaron los precios de 
petróleo se reveló la fragilidad económica de Gabón. La recuperación ha sido 
rápida sin embargo, y el gobierno sigue saliendo de la dependencia del crudo. La 
construcción y los servicios han aumentado nuevamente, y la industria maderera 
aparenta estar renovándose. El petróleo debería dar la base para un firme 2001. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente:  RESISTENCIA Número 25 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Febrero  
2002 
 
 
2. UNOCAL EN GABON 
 
En Gabón, Unocal es miembro del Vacon Gabon Group, un consorcio de 
compañías francesas y estadounidenses de exploración de petróleo y gas, que ha 
entrado en contratos de producción compartida para dos bloques de exploración 
ubicados en aguas profundas fuera de la costa de Gabón, Africa Occidental. 
 
Unocal, que mantiene acciones de 25% en la sociedad, Total S.A. (28%) y una 
filial de Kerr-McGee Corp. (14%), se han unido a la Vanco Energy Company (22%) 
y a la Reading & Bates Development Co. (11%) para conformar el Vanco Gabon 
Group. 
 
Los dos bloques adyacentes de exploración, conocidos como Astrid Marin y Anton 
Marin respectivamente, cubren 6.000 kilómetros cuadrados y 6.600 kilómetros 
cuadrados. A ser operados por una subsidiaria de Total S.A., ambos bloques 
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están en profundidades acuáticas de 1.000 a 3.000 metros, a 80 kilómetros de la 
costa sur de Gabón, en la parte norte de la meseta petrolera baja del Congo. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente:  RESISTENCIA Número 28 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Mayo  
2002 
 
 


