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“…ambas Partes acordaron establecer un diálogo para mejorar la 

cooperación en todos los asuntos del Atlántico Sur de interés 

recíproco. Ambos Gobiernos acordaron que la fórmula de 

soberanía del párrafo 2 de la Declaración Conjunta del 19 de 

octubre de 1989, se aplica a este Comunicado Conjunto y a todas 

sus consecuencias. En este contexto se acordó adoptar las medidas 

apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el 

crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas 

Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos. 

Ambas Partes enfatizaron los beneficios de la cooperación y de un 

compromiso positivo de todos los involucrados…”

Foradori-Duncan 2016



2016-11-04 El Director de Recursos Naturales John Barton recomendó incrementar un 5%, tan sólo 

unas pocas licencias.

Los impuestos recaudados de las empresas de pesca fue cero cuando se implantó el sistema de 

licencias de pesca, pero ahora se estima en £4m anuales Las Islas Falkland han decidido mantener sin 

cambios el valor de las licencias de pesca de todas las especies para la temporada 2017 como parte 

de una política focalizada a largo plazo y en vista de varias circunstancias emergentes de

la propia volatilidad de las capturas anuales.

El Consejo Ejecutivo de las Islas, (ExCo) acordó la decisión por mayoría durante su última sesión, y 

extensiva a todas las varias licencias incluyendo aquellas del calamar Illex, la principal captura de las 

Falklands. Para los caladeros con cuotas ITQ, la decisión no se ajustó a la recomendación del Director 

de Recursos Naturales de las Islas, John Barton y otros directores quienes habían recomendado un 

incremento del 5% en aquellas licencias referidas a Falkland Calamari (D.gahi); Restringidas a Peces 

de aleta e Illex (G); y Merluza negra y pesca a palangre de profundidad.



La recaudación de las licencias de transbordo varían muchísimo de año a año dependiendo en el 

volumen de capturas. En el ejercicio financiero 2014/15 se recaudaron £ 235.950 por unas 160 

licencias de transbordo, en tanto en un ejercicio pobre en Illex, 2015/16, lo recaudado sólo alcanzó £ 

3.450 por tan sólo cinco operaciones de transbordo.

2017- 10-29 La industria de pesca representa el 40% del PBI de las Falklands.

Un cuarto de todos los ingresos de la pesca conforman un fondo de reserva de las Falklands, 

pensando en el futuro. Durante treinta años la industria de la pesca ha contribuido a la economía de 

las Falklands con £564 millones generados en las licencias de pesca.

Las Islas Falkland están celebrando los treinta años de un hito que resultó fundamental para el 

desarrollo y transformación de la economía del país: la proclamación por el entonces gobernador 

Gordon Jewkes, el 29 de octubre de 1986, de la Zona Interina de Conservación y Administración de 

las Falklands. En estas tres décadas al amparo de esa proclama la industria de pesca ha hecho una 

contribución inmensa a las Falklands, algo así como £564 millones generados con las licencias de 

pesca entregadas por el Departamento de Pesca a partir de 1987. De ese monto £305 millones 

corresponden al calamar Illex en tanto el Loligo aportó, £152 millones.





• El CEO de Premier Oil, Tony Durrant, espera contar con los fondos necesarios para 

avanzar con la explotación petrolera en Sea Lion en la segunda mitad de 2018. 

• La empresa petrolera británica Premier Oil negocia con el gobierno de ese país un 

crédito de 800 millones de dólares para desarrollar la explotación de crudo en una 

zona del Atlántico Sur cercana a las Islas Falklands/Malvinas sobre la cual Argentina 

reclama soberanía.

• Rockhopper espera que en este primer trimestre de 2018, la asociación pueda avanzar 

hacia nuevos acuerdos relativos al inicio de perforaciones en el subsuelo marino. 

• La petrolera Rockhopper Exploration que opera en la Cuenca Norte de Falkland, anunció 

que firmó una “carta de intención” con la empresa de perforación Diamond Offshore 

para la provisión de una unidad para la primera fase en el área marítima Sea Lion, en 

las Islas Malvinas.



• Rockhopper anticipa que debe presentarse una presentación final en el período previo a 

la sanción del proyecto, en la cuenca de Falkland septentrional.

• Rockhopper Exploration y el operador Premier Oil han presentado un proyecto revisado 

de plan de desarrollo de campo para el proyecto Sea Lion (Fase 1) al gobierno de las 

Islas Falkland

• Consulta pública de 42 días sobre la declaración de impacto ambiental (EIA)

• Se están realizando estudios conceptuales sobre el desarrollo potencial de los recursos 

restantes en la licencia PL032 y las acumulaciones de satélites en el norte de PL004 (Sea 

Lion Fase 2) y para el complejo de abanicos Isobel / Elaine en el sur de PL004 (fase 3).

• Los modelos estáticos y dinámicos de fase 2 están progresando, y los estudios 

subsuperficiales examinarán las ubicaciones para futuros pozos de evaluación para 

caracterizar los descubrimientos existentes y determinar otros objetivos de exploración.



• Sea Lion Fase 1 desarrollará 220 MMbbl en PL032.

• Fase 2 recuperará 300 MMbbl adicionales de los recursos restantes en PL032 y las 

acumulaciones de satélites en el norte de PL004.

• Además, 200 MMbbl de bajo riesgo, potencial de exploración de campo cercano podrían 

incluirse en cualquiera de las Fases 1 ó 2.

• La Fase 3 implicará el desarrollo del complejo de ventiladores Isobel / Elaine en el sur de 

PL004, a la espera de una nueva perforación de evaluación.

• La Fase 1 implica un desarrollo de FPSO convencional con alrededor de 23 pozos. Hasta 

la fecha, los socios y sus contratistas han disminuido el costo de los servicios de apoyo en el 

campo, incluidos los barcos de suministro, helicópteros y buques cisterna de 

transbordadores, con costos operacionales de campo actualmente menores a US $15 / 

bbl. 

• El gasto de capital estimado para la primera extracción es de US $ 1,5 mil millones







http://rockhopperexploration.co.uk/operations/falkland-islands/



