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Slim privatizador de YPF en Argentina 
 
 
 
Mediante el cobro de una garantía bancaria otorgada al Banco Inbursa, el Grupo Carso de Carlos Slim se 
hizo del 8.4% de las acciones de la petrolera argentina YPF. Esas acciones pertenecían al Grupo Petersen, 
eran privadas y lo seguirán siendo. 
 
 
 
No fue compra sino cobro de deuda 
 
El Grupo Inbursa, de Carlos Slim, hizo efectivo 
el cobro de una garantía sobre un crédito que 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), de 
Argentina, contrató hace cuatro años junto con 
otros bancos. 
 De esta manera, “Grupo Inbursa se hace 
del 8.4% de las acciones clase D, de la firma 
argentina, según un reporte entregado a la 
Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) 
donde YFP opera desde hace años” (Vales J., 
Carriles L., en El Universal, 15 junio 2012). 
 El Banco Inbursa tomó el control de 32 
millones 908 mil acciones por las que pagó unos 
343.9 millones de dólares, aunque oficialmente 
no se informó del monto de la operación. 
 “Estas son las primeras acciones de YPF 
que adquiere Carso, pero no las últimas”, dijo 
“una fuente del sector bien informada” (sic). La 
agencia Reuters se refirió a “fuentes del 
empresario”. 
 El sindicato de bancos había prestado 
dinero al argentino Grupo Petersen para comprar 
participaciones en YPF, pero tras la estatización 
de la petrolera el grupo argentino incumplió su 
deuda. Y, los títulos que estaban en garantía 
pasaron a poder de las entidades financieras” 
(Reuters, en El Economista, 15 junio 2012). 

 El documento enviado por YPF a la SEC 
norteamericana para informar de la participación 
de Carlos Slim, indica que la compra (sic) fue a 
través del grupo financiero Inbursa, así como el 
conglomerado industrial y comercial Grupo 
Carso. 
 Según Reuters, una fuente cercana a las 
negociaciones dijo que el precio que pagó Slim 
es mucho menor al que había pagado Petersen en 
su momento. El Grupo Petersen estaba usando 
los altos dividendos que recibía por sus tenencias 
en YPF para honrar los préstamos, pero luego de 
la decisión del gobierno argentino para tomar el 
control de la petrolera, suspendió los pagos a los 
accionistas, lo que arrastró al incumplimiento. 
 
Trácalas a alta escala 
 
Slim se sigue transnacionalizando en varios 
negocios, entre otros, el petrolero. En México, el 
gobierno mexicano le asigna contratos para la 
construcción de plataformas marinas, en 
Argentina es accionista de YPF con pretensiones 
de explorar el sur argentino, en Colombia ya se 
hizo de cerca del 70% de la Tabasco Oil 
Company, dedicada a la exploración y 
producción de petróleo crudo. 
 Esta vez, tratándose de YPF el mismo 
Slim aclaró la operación. 
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 Fuentes de la empresa indicaron que “no 
hubo una compra de las acciones de YPF”. La 
participación que ahora tiene Slim proviene de 
un crédito sindicado otorgado hace más de cuatro 
años, otorgado al Grupo Petersen, y sobre el 
cual, Inbursa tenía como garantía las acciones de 
la compañía. Al hacer efectiva la garantía 
Inbursa se quedó con la tal participación (AFP; 
en El Financiero, 12 junio 2012). 
 
Slim participa de la privatización 
 
El 3 de mayo pasado, el congreso argentino 
aprobó la ley que transfirió al gobierno el control 
de YPF, mediante la participación con el 51% de 
las acciones. Con esa medida, el capital de la 
transnacional española Repsol bajó de 57.43% a 
6.43%. El Grupo Petersen conservó el 25.46% y 
el resto, 17.09%, quedó en el mercado bursátil. 

 Las operaciones en las que está 
involucrado Slim no son solamente comerciales. 
Además de “cobrarse a lo chino”, el gobierno 
argentino fue parte del cabildeo previo. Pero que 
Slim participe de la propiedad de YPF no es 
correcto. 
 Lo anterior confirma las limitaciones de 
la intervención del gobierno argentino en YPF. 
Muy bien por haber expropiado a Repsol parte 
de las acciones en su poder. Muy mal por seguir 
dejando un amplio margen en manos privadas, 
antes del grupo Petersen y ahora también del 
grupo de Slim.  
 Evidentemente, falta mucho para la 
verdadera nacionalización, al menos estatización, 
de YPF. La participación de Petersen y/o de Slim 
implica la privatización de YPF, misma que no 
es del gobierno de Fernández, ni de Petersen ni 
de Slim, sino de la nación argentina.

 
 

 
Refinería operada por YPF en Argentina 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


