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EDICIÓN ESPECIAL
Companía rusa petrolera Gazprom Neft concluye la entrada al proyecto
en la Zona Economica Exclusiva de la Republica de Cuba en el Golfo de
México

El día 29 de julio 2011 companía rusa petrolera Gazprom Neft, la cubana
Cubapetroleo (Cupet) y la compañía nacional de petroleo de Malaysia Petronas
firmaron el Suplemento al Contrato de Participación en la Producción con respecto a
cuatro bloques en la Zona Económica Exclusiva de la República de Cuba en el Golfo de
México.

Conforme a este documento, Gazprom Neft se convierte en el participante de
pleno derecho del CPP y recibe 30% del proyecto, siendo la participación de Petronas
de 70%. A principios de julio del ano 2011, una vez recibida la aprobación de las
autoridades competentes de Cuba, Gazprom Neft y Petronas firmaron el Acta de la
Cesión de la Participación en el proyecto. Las partes celebraron además el Acuerdo de
Operación Conjunta que determina los principios fundamentales del trabajo conjunto,
los procedimientos y mecanismos de la toma de decisiones clave.

Gazprom Neft ha concluído el proceso de adjudicación de un proyecto más a
sus activos internacionales. «La colaboración con Petronas permitirá que nuestra
compañía amplie su experiencia en el desarrollo de reservas de hidrocarburos en aguas
profundas y en proyectos extranjeros. Para el año 2020 tenemos planeado producir
alrededor del 10% del volumen total de hidrocarburos fuera del territorio del país,” dijo
el Presidente de la compañía el Sr. Alexander Dyukov.

La información sobre el desarrollo del Proyecto
El CPP estipula los trabajos de exploración geológica, asi como la producción
de hidrocarburos en los bloques de aguas profundas NN. 44, 45, 50 y 51 en la Zona
Económica Exclusiva de la República de Cuba en el Golfo de México, en el caso de que
sean descubiertas reservas comerciales del hidrocarburo.
El acuerdo entre la compañía Petronas y el gobierno de la República de Cuba
fue firmado en el año 2006. En octubre del año 2010 Gazprom Neft y Petronas firmaron
un Acuerdo de Cesión de la Participación y los Términos Principales de la Operación
Conjunta. El financiamiento del proyecto será realizado proporcionalmente a la
participación. Dependiendo de los resultados de la perforación del primer pozo de
exploración los socios tomarán la decisión acerca de los pasos siguientes en el marco
del proyecto. Aparte del proyecto de Cuba, Gazprom Neft está realizando en el
extranjero proyectos de exploración y producción en Irak, Guinea Ecuatorial, Venezuela
y - a traves de su subsidiaria serbia NIS - en Angola, Rumania y Hungría.

