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PETRÓLEO EN MALASIA 2004 
 
 
1. PETRONAS AUMENTA LOS PROGRAMAS DE EXPLARACION Y EXPLATACION 
 
La empresa estatal de Malasia, está empeñada en aumentar los programas de 
exploración y explotación en su país y en otros lugares del mundo. Su actual 
objetivo a nivel nacional son los campos offshore Peninsular así como en 
Malasia del este. Actualmente PETRONAS tiene 47 campos petroleros ya 
produciendo, cinco de los cuales poseen crudo de alta calidad. 
 
Malasia actualmente extrae 600.000 bdp. y 5.000 millones de pies cúbicos de 
gas. Se calcula que las reservas de Malasia son cerca de 3.200 millones de 
barriles de crudo y cerca de 87,5 trillones de pies cúbicos de gas. Con sus 
actividades fuera de su país, PETRONAS ha acumulado sus reservas 
internacionales a cerca de 3700 millones equivalentes de petróleo, incluyendo 
las reservas offshore del Área Conjunta de Desarrollo Malasia-Tailandia 
(Malaysia-Thailand Joint Development Area - MTJDA) en el Golfo de Tailandia. 
Esta área está dividida en varios bloques: 
 

- Bloque A-18 con PETRONAS Carigali (JDA) Sdn Bhd (subsidiaria de 
PETRONAS Carigali), y Triton Oil Company de Tailandia. 

 
- Bloque B-17 y Bloque C-19 con PETRONAS Carigali (JDA) Sdn Bhd y       

Carigali-PTTEP International Operating Company (CPOC). 
 
El proyecto conjunto del Sistema de Oleoductos Trans-Tailandia-Malasia, por 
su parte, transportará gas desde el proyecto MTJDA hasta Changlun en 
Malasia.  
 
Este será uno de los proyecto claves en la consecución del sistema 
TransAsean. La mayor parte de la producción petrolera está cerca de la 
Península malaya, y en las aguas fronterizas con Tailandia, Vietnam e 
Indonesia. 
 
Por su parte Truong Son Joint Operating Co. (JOC) ha hecho un nuevo 
descubrimiento offshore en el Bloque 46/02 en el Área de Acuerdo Comercial 
Malasia-Vietnam. JOC es propiedad de PetroVietnam Exploration & Production 
Co., (40% de acciones), Talisman Ltd. (una subsidiaria de Talisman Energy Inc. 
con sede en Calgary con el 30%) y PETRONAS Carigali Overseas Sdn. Bhd. 
(subsidiaria de PETRONAS con el restante 30%). 
 
Adicionalmente, está el proyecto Tiga (PETRONAS, Shell y Mitsubishi), con 
$1500 millones de LNG. Después de PETRONAS, Murphy el la principal 
empresa con éxitos el año pasado en Malasia. Murphy Oil descubrió grandes 
yacimientos de crudo en Kikeh, al sur del Bloque K. Se espera que el bloque 
esté produciendo en el 2007. 
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A parte de PETRONAS y Murphy, las otras firmas extranjeras que dominan el 
escenario petrolero de Malasia son ExxonMobil, y Shell, Unocal, Total, Husky, 
Inpex, Santos, ENI, Amerada Hess, ConocoPhillips y BHP.  
 
Shell (operador y poseedor del 40%) está explorando den los Bloque G y J, en 
Sabah, en aguas profundas. Los socios de Shell son ConocoPhillips (40%) y 
PETRONAS Carigali (20%). 
 
Debido al desarrollo industrial, Malasia será importador neto de hidrocarburos 
para el 2010. Como una forma de enfrentar esto, las empresas petroleras están 
aumentando sus trabajos de exploración (en Sabah and Sarawak). También se 
lo está haciendo en otros países de la región para llevar hidrocarburos a 
Malasia. Se están desarrollando campos en Brunei, en la cuenca del río Peral  
en China, en la cuenca del Noroeste de Palawan en Filipinas y en Kalimantan 
en  la cuenca de Kunei en Indonesia. 
 
 
_______________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 44.- BOLETÍN DE LA RED OILWATCH .- Marzo 
2004 
 
 
 


