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1. CHEVRON INCREMENTA SU PRODUCCION  EN TAILANDIA 
 
Chevron Offshore (Tailandia) Ltd. anunció sus planes para incrementar la 
producción de crudo en su licencia del Golfo de Tailandia 164% a 90.000 b/d para 
el 2004-2005. La producción de gas natural del bloque B8/32, que cubre un área 
de 2.900 km2 alrededor de 201 Km. offshore, podría también incrementar mas de 
130% a 340 MMcfd. Chevron indico que los campos de Jarmjuree Norte, 
Jarmjuree Sur, Kung y Maliwa serán desarrollados por etapas en los próximos 4-5 
años. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 13 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Febrero  
2001 
 
 
2. ACEITE COMBUSTIBLE: PTT BUSCA MÁS MERCADOS PARA VENDER EXCEDENTES  
 
Las Autoridades Petroleras de Tailandia, el país productor más grande de aceite 
combustible, planea establecer mercado con navieras y otros clientes para 
terminar con sus excedentes. 
 
Las Autoridades de Generación Eléctrica de Tailandia (Egat), el país más grande 
consumidor de aceite combustible, ha recortado su consumo ya que está 
notoriamente cambiándose al uso de gas natural para el funcionamiento de sus 
plantas generadoras. 
 
Durante el último año, Egat compró mil millones de litros de aceite combustible, 
comparados con los cuatro billones comprados en 1999 y más de siete billones en 
1998. La subida estratégica de Egat ha afectado a las cinco refinerías locales, que 
han estado renuentes de exportar los excedentes debido a los escasos márgenes 
de ganancia.  
 
El Gobernador PTT, Viset Choopibal, dijo que la compañía estatal petrolera ha  
venido que ayudar a otras refinerías debido a que mantienen intereses iguales en 
tres de ellas:  
 
Bangchak Petroleum Plc, Alliance Refinery Co. y Thai Oil Plc. El PTT ha estado   
buscando una aprobación por parte del Ministerio de Finanzas para usar la 



bodega de depósito de la compañía para mezclar el aceite combustible con búnker 
y transformarlo en combustible para barcos. 
 
Las cinco refinerías del país tienen una capacidad de producción mensual de 570 
millones de litros de aceite combustible, mientras que Egat consume solamente 90 
millones de litros por mes. 
 
Sirichai Sakornratanakul, Presidente de Bangchak Petroleum, dijo que su  
compañía ha gastado 20 millones de bahts para mejorar el proceso de 
refinamiento. Como resultado, el combustible incrementó en un 40%, comparado 
con el 10% de otras operadoras. Bangchak está buscando nuevos mercados para 
sus excedentes. Egat ha reducido el consumo de combustible, en parte debido a 
que tiene un contrato para usar gas natural comprado por PTT a los operadores 
de campo, fuera de la costa de Birmania. 
 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 19 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Agosto 
2001 
 
 
 
 
 


