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PETRÓLEO EN MOZAMBIQUE 2004 
 
 
1. EL BANCO MUNDIAL Y EL GAS DE MOZAMBIQUE 
 
Por largo tiempo, Mozambique ha tenido interés en explotar sus yacimientos de 
gas. La empresa estatal ha perforado 9 pozos exploratorios en Pande, con 
recursos de NORAD (Noruega) y la ex URSS. 3 pozos fueron perforados con un 
crédito del International Development Association (IDA). 
 
Dada que las reservas identificadas por la Empresa Nacional de Hidrocarburos 
(ENH) no eran lo suficientemente atractivas para atraer a la inversión extranjera, el 
Banco Mundial ofreció un paquete de endeudamiento al Gobierno de 
Mozambique, para crear el ambiente favorable para que la industria invierta en 
identificar nuevas reservas, y hacer más atractivos los campos. El endeudamiento 
fue por US$ 30 millones. 
 
Es decir, un país pobre se endeuda para que la empresa privada extranjera pueda 
invertir, sin que esta corra con ningún riesgo. El proyecto del BM tenía como 
objetivo atraer a inversionistas privados, más dos componentes adicionales, el 
primero relacionado con aspectos ambientales, y el segundo con la distribución 
local de gas. 
 
En cuanto al componente ambiental, el Banco reconoció que esta fase no se 
cumplió, porque era demasiado caro en relación a los beneficios anticipados. En 
relación a la distribución doméstica de gas, el Banco dice que la red local se está 
desarrollando rápidamente, pero que este proyecto no es económicamente viable. 
 
A inicios de la década de 1990, la ENH estaba negociando un contrato para 
explotación de gas con las empresas Sasol (África del Sur) como potencial 
comprador del gas, la empresa tenía la obligación, junto con ENH de promover 
una joint venture para el desarrollo de un proyecto de gas natural. A inicios de 
1992, firmaron un acuerdo. 
 
Con Pluspetrol (Argentina) la ENH estaba negociando un contrato como potencial 
operador de los yacimientos de gas. Se estaba buscando otro socio para operar el 
gasoducto, que se requería para llevar el gas desde los campos hasta Maputo y 
África del Sur. 
 
En 1994 se firma un Memorando de Entendimiento con ENRON, en el que se 
daba derechos exclusivos por un tiempo determinado a ENRON sobre el campo 
Pande, el que podía ser extendido dependiendo del desempeño de la empresa. 
Sin embargo, la empresa no tenía ninguna obligación de invertir en Mozambique, 
el BM dice que esta decisión se tomó por razones prácticas. ENRON buscaría 
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mercado de gas para el proyecto. En asociación con la Industrial Development 
Corporation (IDC) ENRON hizo un estudio de factibilidad para usar en gas en el 
procesamiento de hierro, ya sea en África del Sur o en Mozambique. Este 
proyecto no prosperó debido a la caída del precio de hierro en el mercado 
mundial. 
 
El acuerdo con ENRON duró 6 años y nunca acabó de materializarse, pero 
durante todo este tiempo, Mozambique, con dinero de endeudamiento externo del 
Banco Mundial, tuvo que contratar asesores financieros y asesores legales 
extranjeros. Gracias a sus instrucciones, ENH firma con ENRON un contrato que 
le da derechos exclusivos sobre el más importante campo de gas del país, 
liberando a la empresa toda responsabilidad de invertir en el país. Sin embargo, el 
Banco dice que los expertos extranjeros siempre representaron los intereses del 
país bien. Un importantísimo porcentaje del proyecto con el BM se usó en el pago 
de estos asesores. Hasta el directo del proyecto fue extranjero. 
 
A pesar del inmenso endeudamiento, el contrato con ENRON nunca se firmó, a 
pesar de las presiones que el gobierno de Mozambique recibió por parte del 
Banco Mundial. 
 
ENRON quería tener reservas, pero no invertir a ellas. Esto posiblemente es parte 
de la estrategia de la empresa de inflar sus bienes para atraer accionistas, lo que 
hicieron de esta empresa una cáscara vacía. 
 
En el 2000, ENRON y Sasol entraron en un acuerdo mediante el cual, Sasol 
compraba los intereses de ENRON en África del Sur por US$ 30 millones (nota: 
esta es la cantidad por la que Mozambique se endeudó con el Banco Mundial para 
el desarrollo de gas). Sasol se comprometió a desarrollar los campos Pande y 
Temane y al transporte de gas a Secunda – África del Sur. 
 
Ya en 1996 Sasol en asociación con Arco y Zarare había perfora 5 pozos 
exploratorios en el campo Temane. 
 
Finalmente, en diciembre 2003 ENH firmó un contrato comercial con Sasol y la 
empresa estatal sudafricana iGas quienes conformaron la empresa ROMPCO (la 
empresa del gasoducto). En ésta, ENH tiene el 30% de participación en la 
explotación del gas en los yacimientos, y tendrá el 25% en el gasoducto. 
 
Una vez que el contrato con Sasol fue firmado, y que una Ley de Petróleo fue 
adoptada, el Banco Mundial ofreció un nuevo paquete de endeudamiento a 
Mozambique para el desarrollo del campo Pande. El gas explotado en 
Mozambique va a servir a la industria petroquímica de Sur África. Otro objetivo es 
crear una red de distribución de gas localmente. A este respecto, el Banco Mundial 
sostiene que la distribución local no paga los costos, y es necesario ver qué es lo 
que le conviene a la población. 
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Por su lado, el Banco Mundial a más del dinero del endeudamiento proveyó al 
gobierno de Mozambique, también con dinero de endeudamiento: 
 
• Apoyo en la búsqueda de reservas 
• Asistencia en las negociaciones con las empresas privadas extranjeras 
• Asesoramiento económico y financiero 
• Desarrollo institucional 
• Entrenamiento, incluyendo cursos de inglés 
 
En cuanto a la supervisión del proyecto, el Banco Mundial di mucha atención a la 
transacción que Mozambique hizo con las dos empresas privadas (ENRON y 
Sasol). Le dio poca atención a los aspectos ambientales, a la distribución de gas a 
nivel local, ni se monitoreó el desempeño de los consultores y asesores, a pesar 
del peso económico que este rubro representó para Mozambique. En un país tan 
empobrecido como Mozambique, el encargado del proyecto (extranjero) recibió 
dos millones de dólares, en servicios legales, para asesorar al Gobierno sobre la 
fallida negociación con ENRON se gastó 3, 5 millones de dólares y en la 
evaluación económica sobre los términos del joint venture se invirtió medio millón 
de dólares. 
 
Hoy, Sasol controlará la extracción de gas, su tratamiento, el transporte, la venta 
de gas y la distribución en Maputo. Este último aspecto fue entregado a Sasol sin 
que se haya llevado a cabo una licitación. 
 
Por otro lado, el Banco Mundial insiste que la ENH se privatice, a pesar de que por 
presiones del Banco, esta dejó de ser la operadora del campo Pande, es sólo una 
socia, y se dedica a la promoción de la inversión extranjera. Bajo la influencia del 
Banco Mundial, la empresa ha sido fuertemente debilitada. Se ha despedido a 
más de la mitad de su personal, y el BM espera que haya nuevos despidos. 
 
En su nueva fase, el BM espera los siguientes resultados en Mozambique: 
 

• El desarrollo un sistema de rendimiento de cuentas a las empresas 
estatales de gas y gasoducto respectivamente, como socias de Sasol en el 
desarrollo del campo y el gasoducto (ROMPCO). 

• Su privatización 
• Desarrollar los estudios para condensados, los que serán inicialmente 

exportados 
• Insumos técnicos que requiere CMH y CMG para participar en la joint 

venture 
• Estudios domésticos de gas, identificar áreas de distribución y negociación 

de concesiones 
• Supervisión las auditorías de seguridad, construcción, comisionando la 

operación del gasoductos de un nuevo gasoducto La inversión de Sasol 
está garantizada mediante un crédito a las exportaciones otorgado por el 
Banco Mundial a través del MIGA. La garantía es por US27 millones, y la 
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inversión de Sasol es de US$ 30 millones, en el Sasol Temane Petroleum 
Ltd (STP), y de US$ 45 millones para garantizar su inversión de US$ 50 
millones en el gasoducto (ROMPCO). Los motivantes de la garantía son 
expropiación, guerra o levantamiento  civil. Es decir, si la empresa arriesga 
su inversión por cualquiera de estos motivos, su inversión estará 
garantizada por el Banco (con el dinero de los países que son parte del 
BM). 

 
 
a)DATOS SOBRE EL PROYECTO DE GAS EN MOZAMBIQUE 
 
 

Campos Reservas: 
• Pande 
• Temane 

GIIP 2197 tcf (gas initially in places) 
• Reservas 1851 tcf 

 
Otros Datos: 
El gasoducto tendrá 900 Km.  
SASOL de África del Sur ha firmado un contrato por 25 años. 
Mozambique empezará a recibir regalías en el 2004, ganancias en el 2005 e 
impuesto luego de algunos años (no está definido) 
 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente:  RESISTENCIA Número 47.- BOLETÍN DE LA RED Oilwatch.- Julio 2004 
 
 
 


