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PETRÓLEO EN KAZAJSTÁN  2004 
 
 
1.  LA CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL FIRMA PRÉSTAMO DE $75 
MILLONES CON BANCOS COMERCIALES PARA LUKOIL KARACHAGANAK. 
 
Bancos comerciales se han juntado con la IFC, el brazo del sector privado en el 
Banco Mundial, para los acuerdos de préstamo con la principal empresa de 
Rusia, Lukoil. 
 
El IFC ha anunciado el préstamo en noviembre luego de haber firmado los  
acuerdos con Lukoil el 30 de octubre del 2002, para la participación en uno de 
los más importantes proyectos de gas y petróleo de Kazajstán. 
 
El multimillonario proyecto, uno de los más grandes en el país y con la primera 
transacción a largo plazo, involucra el desarrollo del campo petrolero, de gas y 
condensados de clase mundial Karachaganak. También incluye un oleoducto 
de 635 Km que conecta el campo con el Consorcio de Oleoductos del Caspio 
(CPC), que transportará el crudo de Kazajstán y Rusia al Mar Negro. Cuando 
esté terminado el proyecto, a inicios del 2004, formará parte clave de las 
exportaciones de gas y petróleo de Kazajstán al mundo. 
 
"Estamos muy complacidos en asociarnos con este proyecto de gran 
envergadura para Kazajstán y que contribuirá a solventar los esfuerzos del país 
en la producción de gas y petróleo", dijo Rashad Kaldany, director del IFC para 
Gas, Petróleo y Química. 
 
El paquete financiero del IFC de 150 millones para Lukoil Overseas 
Karachaganak B.V. (Lukoil B.V.) que servirá para cubrir una parte de los costos 
del desarrollo del proyecto, consiste en un préstamo tipo A de 50 millones; un 
préstamo tipo B de 75 millones de bancos comerciales; y un préstamo tipo C de 
25 millones también del IFC. 
 
El IFC ha superado sus propias barreras, atrayendo a bancos comerciales a un 
financiamiento a largo plazo en Kazajstán bajo el paraguas del IFC. Todos los 
bancos comerciales invitados ya han firmado el acuerdo. Estos bancos son 
ABN-AMRO Bank N.V., Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft, 
Crédit Lyonnais, ING Bank N.V., Natexis Banques Populaires, RZB-Austria, SG 
Investment Banking, y el WestLB AG. 
 
Khosrow Zamani, Director para el Sur de Europa y Asia Central del IFC, afirmó 
que "El proyecto Karachaganak es una demostración del compromiso del IFC 
en promover el desarrollo sustentable". 
 
Lukoil B.V. es una subsidiaria de Lukoil de Rusia, que tiene el 15% de las 
acciones en el campo Karachaganak. El proyecto está siendo desarrollado 
conjuntamente por BG del Reino Unidos (32.5%), ENI-Agip de Italia (32.5%), 
ChevronTexaco de los Estados Unidos (20%) y Lukoil. 
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