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Repsol depreda el petróleo ajeno 
 
 
 
El gobierno derechista español defiende lo indefendible. Repsol es una petrolera sin petróleo y apenas 
minoritariamente española. Sus altas ganancias provienen del saqueo de los recursos naturales ajenos de 
Africa, Asia, Sudamérica y el Caribe. Solo el 1% de sus reservas probadas se localiza en España. 
 
 
 
Repsol es una “petrolera” sin petróleo 
 
“Antonio Brufau, el orondo cuan cabreado 
presidente de la trasnacional española Repsol, 
declaró que vamos a demostrar que nuestra 
empresa, sola, continuará su camino. Pero, en los 
hechos resulta que sola, lo que se llama sola, la 
empresa nunca podría continuar su camino”. Así 
lo refiere C. Fernández-Vega (en La Jornada, 19 
abr 2012). 
 “Y lo anterior se debe a una sencilla 
razón: de sus reservas petroleras probadas, 
solamente uno por ciento se localiza en territorio 
español; el 99 por ciento restante está fuera de 
sus fronteras, de tal suerte que Repsol es una 
petrolera sin petróleo dedicada a meter el popote 
en terceras naciones, como en el caso argentino, 
y a succionar y apropiarse de una riqueza de la 
que carece”. 
 
Bestia colonialista 
 
Fernández-Vega señala que, de acuerdo con la 
propia información de transnacional española, 
“al cierre de 2010 las reservas probadas de 
Repsol (sin tener en cuenta YPF), estimadas de 
acuerdo con la normativa de la U.S. Securities & 
Exchange Commission (SEC), ascendían a mil 
100 millones de barriles equivalentes de 
petróleo, de los cuales 376 mil (34 por ciento) 

correspondían a crudo, condensado y gases 
licuados, y el resto, 724 mil (66 por ciento), a gas 
natural. En 2010, la evolución de las citadas 
reservas fue positiva, con la incorporación de 
165 mil barriles, destacando Perú (114 mil), 
Trinidad y Tobago (15 mil) y Libia (14 mil). 
Estas reservas se localizan principalmente en 
Trinidad y Tobago (36 por ciento). Un 46 por 
ciento de las mismas se sitúan en el resto de los 
países de Sudamérica (Venezuela, Perú, Brasil, 
Ecuador…), el 12 por ciento en el norte de 
África (Argelia y Libia), el 5 por ciento en el 
Golfo de México (Estados Unidos) y 
aproximadamente uno por ciento en España”. 
 De manera que solo, lo que se llama 
sola, es algo que nunca podrá hacer Repsol. 
Solita jamás podría acumular las cuantiosas 
ganancias que anualmente reporta. 
 En 2010 la trasnacional reconoció 
dominio petrolero para “desarrollar 9 mil 5 
kilómetros cuadrados y explorar 132 mil 407 
más (sin considerar YPF) fuera de las fronteras 
españolas. De estos últimos, el 30.2 por ciento se 
ubica en América del Sur (sin incluir Argentina), 
43.6 por ciento en Africa, 13.5 por ciento en 
Asia, 3.4 por ciento en América Central y 3.9 por 
ciento en América del Norte, para un total de 125 
mil 247 kilómetros cuadrados (94.6 por ciento 
del total). El 5.4 por ciento restante de su 
dominio (7 mil 160 kilómetros cuadrados) lo 
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tiene en países europeos, en lo que de una u otra 
suerte tiene influencia por su pertenencia a la 
eurozona”. 
 “Repsol reconoce un dominio bruto no 
desarrollado (que abarca la superficie en la que 
no han sido perforados pozos o éstos no se han 
terminado hasta el punto en que permita la 
producción de cantidades económicas de 
petróleo y gas, independientemente de si dicha 
superficie contiene reservas probadas, según su 
propia definición) fuera de las fronteras 
españolas de 306 mil 63 kilómetros cuadrados, 
de los que 96 por ciento se localizan fuera de 
Europa. La gran reserva de la trasnacional se 
ubica en Africa, América del Sur y Asia, con 90 
por ciento del total”. 
 “Repsol presume de su presencia activa 
en los cinco continentes, aunque la mayor raja la 
obtiene de América del Sur. En 2010, informa la 
trasnacional, la producción de hidrocarburos de 
Repsol (sin tener en cuenta YPF) se cifró en 344 
mil 256 barriles equivalentes de petróleo por día 
en 2010, lo que supone un incremento de 3.2 por 
ciento respecto a 2009. Este aumento se origina 
principalmente en Perú, por el inicio de la 
actividad de la planta de Perú LNG, en junio de 
2010; en Estados Unidos, tras la puesta en 
marcha de Shenzi en marzo de 2009; en Libia, 
por el incremento de cuota, y en Venezuela, por 
la incorporación de Barúa Motatán, parcialmente 
compensada con la venta de Barrancas, ambas en 
febrero de 2010”. 
 Desde un punto de vista geográfico, 
agrega el consorcio, “el área de upstream centra 
su estrategia tanto en las zonas clave 
tradicionales, localizadas en Latinoamérica 
(Trinidad y Tobago, Perú, Venezuela, Bolivia, 
Colombia y Ecuador, fundamentalmente) y en el 
norte de África (Argelia y Libia), como en las 
áreas estratégicas de crecimiento a corto y medio 
plazos consolidadas en los últimos años. En estas 
últimas destacan especialmente el Golfo de 
México estadunidense (con el importante campo 
Shenzi, en producción desde 2009, uno de los 
principales proyectos estratégicos de la 
compañía) y el offshore de Brasil. La compañía 
ha participado en nuevos descubrimientos, lo que 
supone continuar con los exitosos resultados 
exploratorios de 2008 y 2009. Estos hallazgos se 
han realizado en Brasil (Creal B y Piracucá-2), 
Sierra Leona (Mercury-1) y Colombia 

(Calamaro-1). También destaca en 2010 el 
resultado positivo del sondeo de evaluación Perla 
2x en Venezuela, que ha confirmado y mejorado 
el gran potencial del área”. 
 
YFP Gas también será expropiada 
 
El anuncio lo hizo el propio gobierno argentino. 
En el decreto expropiatorio se indicará “YPF e 
YPF Gas”. Esta última es una empresa líder del 
mercado de distribución al menudeo de gas 
licuado del petróleo (LP).  
 El gobierno argentino, que va camino a 
expropiar a la española Repsol-YPF casi todas 
las acciones de su filial local, también quiere 
tomar el control de YPF Gas, firma que 
comercializa y envasa gas butano y propano, 
dijeron el miércoles senadores oficialistas (DPA, 
Reuters, en La Jornada, 19 abr 2012). 
 Repsol YPF Gas pertenece actualmente a 
Repsol Butano SA (84.997 por ciento), a 
Pluspetrol SA (15 por ciento) y a accionistas 
particulares (0.003 por ciento), precisa el 
decreto. (AFP en La Jornada, 20 abr 2012). 
 La empresa se dedica a fraccionar, 
envasar, transportar, distribuir y comercializar 
gas licuado de petróleo. 
 “La decisión de ampliar la expropiación 
a YPF Gas, publicada en el Boletín Oficial, 
obedece a que la empresa opera como el 
principal distribuidor del Programa Garrafa para 
Todos, que se destina a atender las necesidades 
básicas de los sectores de más bajos recursos que 
no tienen acceso a la red”, señaló el gobierno. 
 
Repsol a la basura 
 
“Basura” ese es el término que utilizó la 
Standard &Poor’s (S&P) para referirse a la 
deuda de Repsol. “La calificadora informó que 
ha bajado la calificación a la deuda de la 
petrolera española un escalón y la deja a un solo 
paso de considerarla bono basura. Son malas 
noticias para Pemex, que posee 10 por ciento de 
sus acciones y siguen cayendo en el mercado 
bursátil. Del gran negocio que anunció Suárez 
Coppel sólo está quedando la deuda que contrajo 
para comprarlas y, vale recordarlo, lo hizo sin 
autorización previa del consejo de 
administración” (Galván E., en La Jornada, 20 
abr 2012). 
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 “Además, Standard&Poor’s amenaza 
con nuevos recortes al colocar en perspectiva 
negativa al grupo. Avisa que volverá a rebajar el 
rating de la compañía presidida por Antonio 
Brufau si no se materializan acciones correctoras 
para reducir su deuda durante 2012. Ésta ronda 
en 2 mil millones de dólares. El valor de YPF en 
los balances de Repsol se calculaba en 5 mil 700 
millones de euros a finales de 2011, pero su 
pérdida es casi total por la renacionalización. 
Standard anticipa que el gobierno argentino no 
indemnizará a corto plazo ningún pago 
compensatorio a Repsol y hay incertidumbre 
acerca del importe... si llega a recibir alguna 
compensación. Y Suárez Coppel tan tranquilo. 
Qué fácil resulta en este país jugar –y perder– el 
dinero de los contribuyentes”. 
 
Rajoy está desesperado 
 
Mariano Rajoy defiende a una connotada 
empresa evasora fiscal en España con mayoría de 
capital no español. Este individuo dice que la 
defensa de Repsol es la defensa de los intereses 
del pueblo español. No es solamente confusión 
conceptual sino deliberada ofensa a los 
españoles, los mismos cuyas vidas están siendo 
destrozadas por el propio gobierno de Rajoy. 
 El gobernante español en turno no 
defiende a su pueblo sino a una mafia, que ni 
tiene petróleo ni siquiera capitales españoles. Su 
españolería le permite defender a Repsol en 
contra del derecho argentino. 
 En un video de 2008, Rajoy “defendía en 
su rol de opositor la propiedad energética, 
petrolera y gasífera de su país frente al avance 
privatizador sobre Repsol de una empresa rusa. 
(en www.cubadebate.cu 21 abr 2012). 
 “Nuestro petróleo, nuestro gas y 
nuestra energía no se pueden poner en manos 
de una empresa rusa porque eso nos 
convertiría en un país de quinta división”, 
expresó enérgicamente el entonces líder de la 
oposición ante la posibilidad que la empresa rusa 
Lukoil comprara a Repsol. 
 Ahora, en el contexto de la expropiación 
de Repsol en Argentina, nuevamente sale Rajoy 
en defensa de la transnacional pero con 
argumentos distintos.  
 En un intento de defensa sobre los 
intereses de la petrolera española, Rajoy aseguró 

que la expropiación de YPF por parte de 
Argentina era “injustificable” y que lo ocurrido 
“afecta y mucho a la reputación internacional de 
Argentina”. 
 Durante su participación en el Foro 
Económico Mundial en el balneario mexicano de 
Puerto Vallarta, indicó que “es una decisión 
negativa para todos, y desde luego para la 
empresa que se ha visto expropiada sin 
justificación alguna ni razón económica”. 
 Obviamente, Rajoy no quiere que 
España sea un país de “quinta” pero si quiere que 
lo sean los demás países a los que explota y 
depreda la transnacional española.  
 
Apoyar, no idealizar la decisión 
argentina 
 
El país sudamericano fue puesto en la década de 
los 90s como el ejemplo a seguir. La euforia 
privatizadora de Carlos Menen, Carlos Salinas de 
Gortari y demás neoliberales, aplaudía en su 
propaganda al modelo argentino. 
 Pronto se vieron las adversas 
consecuencias. Desde el principio se empezaron 
a observar el típico comportamiento de las 
transnacionales. Ni crecimiento económico, ni 
creación de empleos decorosos, nada de 
inversiones internas, todo se enfoca en la 
obtención de la máxima ganancia posible, la 
distribución de dividendos entre los accionistas y 
la depredación de los recursos naturales. 
 El caso Repsol YPF es más que 
ilustrativo y comprueba en la práctica que las 
privatizaciones son lesivas a las naciones. Al 
mismo tiempo se comprueba que la recuperación 
del patrimonio colectivo, en este caso energético, 
es posible porque es necesaria. 
 Esto ha llevado a que en Argentina, se 
haya procedido a la recuperación de varios 
sectores importantes. Lo han hecho los mismos 
que apoyaron las privatizaciones previas. Eso no 
ha ocurrido por razones ideológicas ni porque el 
gobierno actual se haya vuelto socialista, ni 
siquiera nacionalista. La decisión se ha tomado 
porque esa necesaria. Ni Argentina, ni México, 
ni ningún país pueden soportar por largo tiempo 
la política depredadora del capital transnacional. 
 La acción oficial del gobierno de 
Cristina Fernández, apoyada por el poder 
legislativo y varios sectores sociales, es una 

http://www.cubadebate.cu/
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decisión correcta. Sin embargo, no debe 
idealizarse porque aún falta mucho por realizar. 
 Los organismos financieros del 
imperialismo, el gobierno español, los medios y 
varios articulistas le llaman “nacionalización” a 
la expropiación parcial de Repsol. En algunos 
casos se ha llegado a comparar el decreto de 
Fernández con “la conquista de la segunda 
independencia de Argentina y de toda América 
Latina”. Creemos que se hiperboliza. 
 No hay “nacionalización” porque no se 
han recuperado a los recursos de hidrocarburos e 
industria petrolera argentina en su totalidad. Ni 
siquiera hay “estatización”. Lo que hay es una 
recuperación parcial de las acciones antes en 
poder de Repsol para poner el 51% en manos del 
Estado argentino. Esa es una “argentinización”, 
es decir, YPF y YFP Gas seguirán como 
empresas tipo Sociedad Anónima con 

participación de capitales mayoritariamente 
argentinos (estatales y privados). Eso es 
importante pero no se puede hablar todavía de la 
recuperación plena de la soberanía y menos de 
una “segunda independencia” de nadie. 
 El FTE de México saluda la decisión del 
gobierno argentino y se suma al apoyo que el 
propio pueblo del país sudamericano otorga a la 
medida. Esperamos que los trabajadores de la 
energía, principalmente de Argentina, valoren en 
sus términos la propuesta y tomen las acciones 
necesarias para profundizar el proceso. Sin una 
fuerza social organizada y correctamente 
dirigida, abanderada por un programa clasista, no 
es posible avanzar. La amarga experiencia 
latinoamericana muestra que, sin ese accionar 
proletario, los procesos en torno a la defensa del 
patrimonio energético colectivo pueden 
estancarse e, incluso, retroceder. 

 
 

 
¡La re-nacionalización energética es necesaria y por necesaria se hará! 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


