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Aprueban en comisiones la expropiación 
de Repsol-YPF 
 
 
 
La transnacional petrolera española está perdida pero exige 10 mil 500 millones de dólares como 
indemnización. El gobierno argentino realiza una auditoría. Con mentiras y falsedades, Calderón y Rajoy 
insisten en el linchamiento mediático. Entre tanto, dos comisiones del Senado argentino aprobaron el 
proyecto de ley que expropia a Repsol-YPF incluyendo a una productora de gas. 
 
 
 
Repsol negociaba en secreto con China 
 
Tras el anuncio oficial de expropiación parcial de 
Repsol-YPF se han puesto al descubierto las 
maniobras de la transnacional española. 
 La compañía china Petrochemical Corp 
(Sinopec Group) estaría en negociaciones con 
Repsol para comprar la participación mayoritaria 
de la petrolera española en la argentina YPF, aun 
cuando la filial enfrenta la nacionalización (sic), 
informó un portal de noticias financieras de 
China. Citando a una fuente cercana a Sinopec, 
Caixin.com dijo que la segunda mayor petrolera 
china había alcanzado un acuerdo no vinculante 
para comprar YPF en más de 15 mil millones de 
dólares (Reuters, en La Jornada, 18 abr 2012). 
 El diario Financial Times de Londres, 
dio cuenta de que los directivos de la petrolera 
española estaban cerca de venderla a la china 
Sinopec. ‘El intento secreto de vender su parte de 
57 por ciento en YPF a un comprador chino, se 
rompió después de que el gobierno argentino 
anunció que expropiaría 51 por ciento de la 
compañía’, publicó el Financial Times. Repsol 
pedía 10 mil millones de dólares pero no informó 
a Buenos Aires de sus negociaciones con los 
chinos, las que el grupo español esperaba 

finalizar antes de buscar la autorización del 
gobierno de Cristina Fernández. 
 
Repsol quiere 10,500 millones de dólares 
 
Repsol cotizó el valor de su participación en 
YPF en 10 mil 500 millones de dólares, suma 
que el gobierno argentino aclaró que no va a 
pagar, y anticipó que acudirá al Ciadi, tribunal 
arbitral del Banco Mundial, para exigir una 
indemnización por las acciones expropiadas. 
 Repsol aseguró que 57.4 por ciento de 
YPF tiene un valor de 10 mil 500 millones de 
dólares, y aunque el gobierno busca expropiar 88 
por ciento de ese capital (el 51 por ciento de 
YPF), la firma española pretende cobrar por toda 
su tenencia accionaria (Lewkowicz J., en Página 
12; La Jornada, 18 abr 2012).  
 No obstante, Antonio Brufau, presidente 
de la petrolera española Repsol, declaró que 
exigirá al Estado argentino 10 mil 500 millones 
de dólares que, según sus cálculos, es el precio 
fijado en los estatutos de 51 por ciento de la 
petrolera YPF, que fue expropiada (Tejeda G.A., 
en La Jornada, 18 abr 2012). 
 Explicó que YPF tiene un precio de 18 
mil millones de dólares, con lo cual el 51 por 
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ciento costaría 10 mil 500 millones, según los 
datos de la compañía española, y recordó que 
desde su incursión en Argentina, en 1999, Repsol 
ha pagado impuestos y los trabajadores de la 
petrolera han pasado de 8 mil a 16 mil. Además 
de que ha invertido 20 mil millones de dólares, 
más compras adicionales por 13 mil millones 
que, a su juicio, han tenido un beneficio menor 
de 16 mil millones de dólares 
 El gobierno de Argentina afirmó que no 
pagará los 10 mil millones de dólares que la 
petrolera española Repsol reclama por YPF, tras 
el anuncio de la expropiación de 51 por ciento de 
las acciones de la empresa (Reuters, Afp y Dpa, 
en La Jornada, 18 abr 2012). 
 El gobierno alertó sobre deudas de la 
petrolera YPF y advirtió que revisará desde 
dentro el valor real de la empresa controlada por 
Repsol. 
 
“No pagaremos lo que ellos dicen” 
 
No les vamos a pagar lo que ellos dicen, como el 
señor Brufau, 10 mil millones dólares. ¿Eso 
dónde está? En la especulación que mandaron a 
hacer algunos días, dijo Axel Kicillof, 
viceministro de economía, al iniciar en el Senado 
el debate sobre el proyecto para expropiar las 
acciones de la petrolera. 
 La capitalización de mercado de YPF es 
en la actualidad de unos 10 mil 400 millones de 
dólares, luego que las acciones de la firma 
perdieron casi un tercio de su valor en 2012 ante 
las constantes presiones de Argentina para que 
incrementara las inversiones y el temor a una 
expropiación. 
 El que habla de excelente gestión adeuda 
9 mil millones de dólares. A veces se disfraza la 
deuda con inversión. Brufau nos dijo que no 
tiene plata para invertir. ¿Dónde la habían puesto 
que no la tienen?, declaró Kicillof.  
 Será el Tribunal de Tasaciones de la 
nación el que fije el precio que pagará Argentina 
por la expropiación, y no Repsol, agregó. 
 El funcionario mostró a los legisladores 
cuadros según los cuales Repsol repartió 
dividendos por 15 mil 700 millones de dólares 
entre 1999 y 2011, cuando gastó 13 mil 158 
millones para comprar YPF. 
 El ministro de Planificación e interventor 
de YPF, Julio de Vido, afirmó que Repsol tendrá 

que pagar por supuestos daños ambientales en 
Argentina. Afirmó que la empresa española dejó 
un desastre en infraestructura de producción en 
la provincia de Mendoza, y vamos a ver dónde 
tiraban cada metro cúbico de agua contaminada. 
 La capitalización total actual de YPF es 
de unos 46 mil 765 millones de pesos, o 10 mil 
640 millones de dólares al tipo de cambio oficial, 
según datos de la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires. 
 En opinión del FTE de México, es 
evidente que las ganancias obtenidas por Repsol 
ya compensaron cualquier indemnización y no 
debiera pagársele nada. 
 
Calderón y Rajoy a la carga 
 
La expropiación de Repsol-YPF puede frenar 
nuevas inversiones en el conjunto de América 
Latina, advirtió el presidente del gobierno 
español, Mariano Rajoy, al externar su molestia 
por lo que llamó una decisión negativa, que 
rompe el buen entendimiento y afecta no sólo a 
España y Argentina, nos perjudica a todos (Pérez 
C., González S., en La Jornada, 18 abr 2012). 
 Calderón también reiteró su condena a la 
expropiación, al señalar que al tener Petróleos 
Mexicanos (Pemex) una participación en Repsol, 
evidentemente esa decisión también afecta el 
patrimonio de los mexicanos, en una medida 
ciertamente menor. 
 Insistió en su rechazo a la medida: “a mí 
me parece que es una cuestión de principios y, 
también, de legalidad un poco, porque se trata de 
medidas que ya estaban, de alguna manera, 
descartadas en el contexto de un mundo global y 
de un mundo de certidumbre”, dijo. 
 Rajoy mostró su enojo durante el Foro 
Económico Mundial para América Latina, que se 
realiza en Puerto Vallarta, México, donde dijo 
que, el gobierno español va a trabajar con 
intensidad y va a hacerlo con perseverancia para 
defender no sólo los intereses de una empresa 
española, que ha contribuido (sic) como otras 
muchas al crecimiento económico (sic) y al 
desarrollo social de Argentina. 
 Calderón expresó: “Estoy absolutamente 
convencido de que el camino del crecimiento 
económico y del desarrollo no es el camino de 
las expropiaciones, sino el camino de las 
inversiones”. 
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 El linchamiento político y mediático 
incluye presiones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y la Comisión Europea, 
condenas de los gobiernos de Estados Unidos, 
Guatemala y México, e incluso críticas tan 
erráticas como improcedentes de los candidatos 
presidenciales Enrique Peña Nieto (PRI) y 
Josefina Vázquez Mota (PAN), ambos 
privatizadores furtivos. 
 López Obrador, candidato presidencial 
de las “izquierdas” declaró: "No vamos a llevar a 
cabo una política de expropiación”. El señor 
expriísta reitera que no desea tocar al capital 
transnacional en nada. 
 El FMI criticó la decisión del gobierno 
argentino de asumir el control de YPF, filial de 
Repsol. Sin dejar de cuestionar esa decisión, el 
organismo expuso que por ahora la inversión de 
firmas financieras españolas en Latinoamérica es 
un factor de riesgo para la región, aun cuando lo 
califica de limitado (González R., en La Jornada, 
18 abr 2012). 
 No es útil para la inversión y el 
crecimiento de largo plazo, aseguró respecto de 
la medida Thomas Hebling, jefe de la división de 
investigación económica del fondo. 
 ¿Cuáles inversiones? Las transnacionales 
no invierten. ¿Cuál crecimiento económico? Las 
transnacionales no lo favorecen. ¿Qué se vana 
frenar las inversiones españolas? ¡Bravo! Si no 
se van, todas las transnacionales españolas deben 
ser expropiadas, considera el FTE de México. 
 
Dos comisiones del Senado argentino 
aprueban el proyecto de ley 
 
El 17 de abril se inició en el Senado argentino la 
discusión del proyecto de ley enviado por el 
Ejecutivo para que el 51 por ciento de las 
acciones de Repsol en la petrolera argentina 
pasen al Estado. 
 El proyecto de expropiación de la 
empresa petrolera Repsol YPF, que incluye a su 
productora de gas, fue aprobado el 18 abril en las 
comisiones de Asuntos Constitucionales, 

Energía, y Presupuesto y Hacienda del Senado y 
será sometido a votación en el pleno de la 
Cámara el próximo 25 de abril (en 
www.juventudrebelde.cu 18 abr 2012). 
 Luego que el proyecto se vote en el 
Senado, pasará a la Cámara de Diputados para su 
ratificación, y desde ahora se anticipa un voto 
mayoritario a favor. El gobierno confía en que la 
expropiación del 51 por ciento de las acciones 
que Repsol tenía en YPF estará legalizada a más 
tardar la segunda semana de mayo. 
 La agencia DPA y medios argentinos 
locales informaron que, la expropiación incluirá 
a una empresa de gas vinculada a Repsol. Con la 
expropiación del 51 por ciento de las acciones 
que Repsol posee en YPF, el gobierno argentino 
heredará Metrogas, de la que la petrolera posee 
el 50 por ciento del capital. Ocurrirá lo mismo 
con Profertil, una de las empresas líderes a nivel 
mundial en producción de fertilizantes 
nitrogenados. 
 Adelante trabajadores y pueblo 
argentinos, hasta recuperar totalmente a la 
industria petrolera y recursos naturales 
energéticos de la nación. El FTE de México 
reitera su solidaridad combativa. 
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