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Actualización: 15/11/2006 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA:   
Repsol-YPF 

 
PAÍSES DONDE OPERA: 
§ América: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, EEUU, Guyana, México, 

Perú, Puerto Rico, Surinam, Trinidad y Tobago, Venezuela 
§ Europa: Alemania, Dinamarca, España, Francia, Italia, Portugal 

§ Asia: Arabia Saudita, Dubai, India, Irán 
§ África: Angola, Algeria, Guinea Ecuatorial, Liberia, Libia, Marruecos, Sierra Leone 
 
MARCAS 
 Repsol, Butano, Aceite Elaion, Gas Natural, YPF, Astra, Petronor, Campsa 
 
FILIALES  
Repsol, Campsa, Petronor, YPF, Gas Natural (25%), Repsol Butano, Repsol Química, Maxus, 
Andina S.A., Enagas, Petrocat (43%), Limagas (25%)  
 
DISTRIBUCIÓN ACCIONARIA 
 

Resto accionistas
15,83%

"la Caixa"
9,10%

Sacyr-Vallehermoso
17,00%

Repinvés
5,00%

PMI Holdings
4,80%Accionistas 

institucionales 
españoles

17,30%

Accionistas 
minoristas 
españoles

9,20%

JP Morgan Chase 
Bank National 

Association (EEUU) 
mediante Chase 

Nominees Ltd (GB)
9,82%

State Street Bank 
and Trust (EEUU)

6,57%

Capital Group 
International (EEUU)

5,38%

 
 
 

 

Fuentes: SABI, www.repsol-ypf.com  
Nota: “la Caixa participa mediante Caixa Holding en Repinvés con un 3.4%, por lo que la 
participación total en Repsol YPF es de 14.12%. 
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CIFRAS SIGNIFICATIVAS 
 
 
Número de países donde opera Repsol YPF: 32 
Número de trabajadores: 33.337 
Beneficio neto reportado en 2005: 3.120 millones de Euros (a) 
Deuda neta de la compañía: 4.513 millones de Euros 
Precio de la acción en la Bolsa de Madrid: 19.16 Euros (b) 

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
 

Reservas de hidrocarburos  (b) 4’926 millones de bep (b): 
Superficie controlada 322.030 km2 (b) 
Producción diaria media: 1´17 millones de bep  
Producción anual de hidrocarburos: 426´7 millones de bep 
Resultado operativo: 3.246 millones de Euros(a) 

REFINO Y MARKETING 
 

Resultado operativo: 2.757´89 millones de Euros (a) 
Número de refinerías propias: 9 (e) 
Refinerías compartidas: 3 (f) 
Venta de productos petrolíferos: 54’968 kt (g) 
Puntos de venta de productos petrolíferos: 6’900 (h) 

QUÍMICA 
 

Resultado operativo: 297´5 millones de Euros (a) 
Complejos de industria química: 6 (i) 
Venta de productos petroquímicos: 4’104 kt (g) 
Mercados más importantes: Europa y MERCOSUR 

GAS Y ELECTRICIDAD 
 

Resultado operativo: 343 millones de Euros (a) 
Número de clientes a los cuales la empresa distribuye 
directamente o través de sus filiales gas natural  

9 millones (j) 

(a) Datos de 2005..  
(b) Datos de 2004 
(c) Bep = barriles equivalentes de petróleo (gas y petróleo) 
(d) Repsol YPF tiene derechos mineros sobre un total de 242 bloques. 200 de ellos son 

exploratorios (y 27 se encuentran en Argentina con una superficie neta de 62’981 km2) y 143 
de explotación (86 en Argentina representando 24’834 km2). La empresa solo opera en 64% 
de todos sus bloques. 

(e) Cinco en España, tres en Argentina (Plaza Huincul, Luján de Cuyo y La Plata), una en Perú. 
(f) Una en Argentina (con Refinor) y dos en Brasil  
(g) Kt = mil toneladas. 51.2% de las ventas se sitúan en España, 15.8% en Argentina y 33% en 

el resto del mundo 
(h) En Europa y América Latina  
(i)  Dos en España, 3 en Argentina y uno en Portugal (producción de olefinas, poliolefinas y 

polietileno) al adquirir Borealis Polímeros Lda.  en 2004. 
(j)  En España y América Latina (de donde provienen más de la mitad).  
Fuentes: www.repsol-ypf.com, www.debtwatch.org  
 

 

 



 
 www.observatorideute.org 3  

 

HUELLA TERRITORIAL  

 
 

TABLA 1:Territorios indígenas afectados por actividad petrolera 1 
 

País 
 

Territorio Indígena Compañía Petrolera 

Tacana Repsol- Perez Companc 
Territorio Indígena Chimán Repsol-YPF 
Territorio Indígena Multiétnico 
y TIPNIS 

Pan Andean y Repsol-YPF 

Yuracaré y Yuki Pan Andean 
Avatiri Huacareta (guaranís) Pluspetrol 
Avatiri Ingre (guaranís) Maxus y Pluspetrol 
Charagua Norte (guaranís) Maxus, Pluspetrol, 

Shamrock 
Charagua Sur (guaranís) Maxus, Shamrock 
Isoso (guaranís) Andina (Repsol), Bridas 

SAPIC, Chaco, Dong Won, 
Pluspetrol, Shamrock 

Itikaguasu (guaranís) Maxus, Petrobras, 
Pluspetrol 

Itikaraparirenda y Iupaguasu 
(guaranís) 

Maxus, Tecpetrol 

Kaaguasu (guaranís) Maxus, Andina (Repsol) 
Kaami (guaranís) Maxus, Andina ( Repsol) 
Machareti Nancaroinza 
Karandaiti (guaranís) 

Chaco (BP-Amoco), Maxus, 
Shamrock 

Takovo Mora (guaranís) Andina S.A ( Repsol), 
Bolipetro, Bridas SAPIC, 
Chaco S.A (BP-Amoco), 

Maxus (Repsol), Pluspetrol, 
Tapiete Repsol-YPF 

 
 
 
 
 

Bolivia 
 
 
 

Weenhayek Andina S.A ( Repsol), Chaco 
S.A ( BP-Amoco), Repsol-

YPF, Tesoro 
Argentina Comunidades Kaxipayiñ, P 

aynemil, Lonko Purran 
(mapuches) 

Proyecto Mega (Repsol-YPF,  
Petrobras) 

Ecuador Territorio Indígena Huaorani Repsol-YPF 
Colombia Resguardo Único U´wa  Repsol-YPF, Ecopetrol 

Perú Comunidades Achual, Urarinas, 
Muratos, Shipibo, Ashanika, 
Nahua 

Repsol-YPF, Pluspetrol, SK, 
Hunt 

 

                                 
1Fuentes: 1) CPTI, CIDOB, Atlas Territorios Indígenas en Bolivia, CID-Plural, Santa Cruz, 
Bolivia, 2000. 
2) Petro-Perú, Raciimos de Ungurahui, concvsiones petroleras en PerúK, Lima, 1999. 
3) Gavaldà, La Recolonización, Icaria, Barcelona, 2003b 
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TABLA 2: Transporte de hidrocarburos y pueblos afectados2 
 

País Ducto Empresa Longitud Pueblos 
afectados 

Oleoducto Sica 
Sica- Arica 

Transredes 
(Enron-Shell) 

350 Km Aymaras, 
Quechuas, Uru-

Muratos 
Gasoducto 
Bolivia-Brasil 

Transredes 
(Enron-Shell), 
Petrobras, 
Andina(a) 

3000 Km Guaranís, 
Ayoreos 

Gasoducto 
Lateral Cuiabá 

Enron, 
Petrobras 

361 Km Chiquitanos, 
Ayoreos 

Gasoducto 
Yacuiba-Río 
Grande (Gasyrg) 

Transierra 
(Repsol-
Petrobras) 

431 Km Guaranís, 
Tapiete, 

Weenhayek 

 
 
 
 
Bolivia 

Gasoducto Yabog Transredes 
(Enron-Shell) 

440 Km Guaranís, 
Tapiete, 

Weenhayek 
Gasoducto  
Noroeste 

Petronor  Guaranís, 
Wichis 

Argentina 

Gasoduto y 
oleoducto 
Neuquén Bahia 
Blanca 

Repsol-
Petrobras 

 Mapuches 

Ecuador Oleoducto de 
Crudos Pesados 

Occidental, 
Total, Repsol-YPF 
Chevron, Kerr 
Mcgee, Agip, 
Encana 

500 Km Indirectamente: 
Shuar, Achuar, 

Quichua, 

Perú Gasoducto 
Camisea 

Pluspetrol-SK-
Hunt 

 Machiquengas, 
Nahua 

Colombia Oleoducto Caño 
Limón Covendas 

Occidental, 
Repsol-YPF(a) 

500 Km U´wa, Guahibo, 
Sicuani 

 
(a) comercializa el gas por este ducto pero no es propietaria 

 
1) Fuentes:  
- CPTI, CIDOB, Atlas Territorios Indígenas en Bolivia, CID-Plural, Santa Cruz, Bolivia, 2000. 
- Petro -Perú, Raciimos de Ungurahui, concvsiones petroleras en PerúK, Lima, 1999. 
- Gavaldà, La Recolonización, Icaria, Barcelona, 2003b 

(2) Fuentes: Gavaldà, M, Etnocidio Petrolero en Bolivia, Revista Entropía, CENSAT, Bogotá, 2005 

                                 
2 Fuentes: Gavaldà, M, Etnocidio Petrolero en Bolivia, Revista Entropía, CENSAT, Bogotá, 2005. 
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PUNTOS NEGROS 
 
§ Privatización YPF: Hasta 1999, cuando Repsol lanzó una OPA en la Bolsa de Nueva York 

para adueñarse de la empresa estatal argentina, Repsol era una empresa mediana sin 
reservas. Las presiones de la diplomacia española convencieron al presidente Menem para 
vender a YPF por debajo del precion real (se subestimaron las reservas, el precio del barril 
era muy bajo y se saneó con dinero público la empresa antes de venderla). La privatización 
significó la pérdida de miles de puestos de trabajo y la renta petrolera que mantenía el 
tesoro público argentino. Además se perdió la soberanía energética. Ahhora repsol exporta 
el gas a Chile y lo importa a su vez de Bolivia para cubrir parte del mercado interno. 

 

 
§ Capitalización de YPFB: Repsol a traves de empresas subsidiarias YPF, Pluspetrol y el 

intercambio de activos con Perez Companc, se adueñó de Andina S.A. empresa de 
propiedad estatal con la mitad de los yacimientos explorados y productivos de los 
bolivianos. Pero no pagó nada por ello, sino prometió invertir el valor patrimonial de la 
empresa en cuestión. El proceso de Capitalización realizado en 1996  durante el gobierno 
del hoy prófugo Sánchez de Losada se considera como el despojo más grande de la historia 
boliviana, por entreggar gratis todas las empresas públicas. 

 
§ La Guerra del Gas en Bolivia: en los episodios de octubre 2003, las movilizaciones en 

contra de la exportación del gas a Estados Unidos del Pozo Margarita (Repsol, BP, British 
Gas),  desencadenaron en una represión con 67 muertes y cientos de heridos de bala. 
Auque la gente dió su sangre por defender el gas, Repsol, que presionó al gobierno para 
detener las movilizaciones, nunca detuvo la  explotación del yacimiento.  

 
§ Intervención de Áreas Protegidas: Repsol, a través de concesiones de hasta 40 años 

ingresa al interior de áreas protegidas de importancia mundial. Pero el valor de la 
conservación de la biodiversidad es obviado por Repsol que sólo le interesa los millones de 
barriles enterrados en sus suelos. Sus actividades amenazan a: Parque Nacional Madidi, 
Reserva de la Biosfera Pilon Lajas, Parque Nacional Isiboro Sécure, Parque Nacional 
Amboró, Parque Nacional Aguaragüe  (todos en Bolivia); Parque Nacional Yasuni (Ecuador) 
Reserva Llancanelo (Argentina). 
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§ Invasión Territorios Indígenas: Repsol 

intervien 17 territorios indígenas en 
Bolivia, el Resguardo Único U´wa 
(Colombia), Territorio Indígena Huaorani 
(Ecuador)y varios territorios peruanos 
como los Ashanika, Shuar o Shipibo. En 
Argentina, tambien opera en 
comunidades mapuches. Los pueblos 
originarios de América Latina están en 
acelerado deterioro cultural y sus 
condiciones de vida se degradan cada día 
que pasa con las operaciones de Repsol 
en sus territorios. Por ejemplo, la 
Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika 
Guasu ha realizado un monitoreo 
indígena independiente y elaborado un 
informe donde se subrayan claramente 
los impactos sociales, ambientales y 
culturales de Repsol YPF en su territorio. 
Los guaranies piden a la empresa 
compensaciones por un valor de 42 
millones de dólares por los daños.  

 

 
§ Contaminación en Loma de la Lata: En el yacimiento de gas y petróleo más grande de 

Argentina, expñlotado por Repsol, las comunidades mapuches de Kachipayiñ y Paynemil 
han elevado una demanda de 445 millones de dólares por contaminación de la tierra, el 
aire y los acuíferos. La población muestra evidentes síntomas de contaminación: se han 
detectado hasta 17 metales pesados en su sangre, sufren trastornos nerviosos, 
enfermedades en la piel y hasta se han dado casos de anencefalia fetal. 

 
§ Accidentes laborales: la industria petrolquímica es 

un polvorín y Repsol no invierte lo suficiente en 
medidas de seguridad laboral. En la refinería de 
Puerto Llano, en Ciudad Real ya han muerto 9 
trabajadores por incendios “fortuitos”. 

 
§ Accidentes en los pozos. Como el homicidio de dos 

pescadores en el pozo Surubi “D” de Repsol-YPF en 
Bolivia. Ocurrió el 30 de junio de 2005. Repsol 
venteaba ilegalmente gas inflamable en las 
proximidades de un río donde pescaba una família 
que fue quemada viva. Todavía Repsol no ha asumido 
responsabilidades, dejando a la viuda sin pensión. 

 
§ Complicidad con dictaduras. Repsol no tiene 

reparos en trabajar de la mano de dictadores con tal 
que le dejen sacar petróleo. Tanto en Marruecos, 
Argelia, Nigeria, Sierra Leona o Guinea Ecuatorial, 
Repsol apoya a régimenes armados que no respetan a 
las poblaciones. A parte, Amnistía internacional 
denunció a Repsol por financiar grupos paramilitares 
en 2004. 
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§ Cambio Climático. El planeta se calienta por la emisión de los humos de los hidrocarburos 

y las condiciones de vida, incluso humanas están cambiando irreversiblemente. Repsol es 
una de las industrias más contaminantes y todos sus productos emites gases de efecto 
invernadero (gasolina, diesel, queroseno, jet fuel, butano, gas natural, plásticos..) 

 
ASPECTOS JUDICIALES 
 
§ YPF: El proceso de compra de YPF está siendo juzgado por  la Fiscalia Federal Nº 4 de 

Argentina, en base a la denuncia de 1.500 ex-trabajadores de YPF3.  
 
§ Al parecer, la venta de sus acciones de YPF estaría viciada y según denuncian, Menem 

vendió YPF en nueva York, dos días antes que saliera anunciado en el Boletin Oficial del 
Estado. A parte se  vendieron hasta las acciones que no eran propiedad del Estado sino de 
los trabajadores de YPF. 

 
§ Llancanelo: La Corte Suprema se expidió a favor de la ONG mendocina Oikos  red 

ambiental frente al proyecto de explotación petrolera de Repsol YPF. La sentencia mantiene 
la prohibición de explotar hidrocarburos en la  reserva de Laguna Llancanelo. 

 
§ La Suprema Corte convalidó lo actuado hasta el momento por el Juzgado 15º en lo Civil, 

Comercial y Minas,  ratificando los fallos anteriores de la justicia mendocina, que 
declaraban  inconstitucional la autorización otorgada por el gobierno de la provincia  para 
explotar 5 pozos petroleros en la reserva laguna Llancanelo. 

 
§ Loma de la Lata: La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, resolvió el caso Nº 

12.010 sobre la contaminación de aguas en Loma de la Lata, obligando al gobierno a 
suministrar agua potable a las comunidades mapuches de Kaxipayiñ y Paynemil.  El 27 de 
marzo de 2002 estas communidades a levantar una  demanda civil de 445 millones de 
dólares para reparar los impactos  a la vegetación, fauna, salud psicofísica y afectación 
sociocultural. Este juicio todavía continua en la corte de justicia de Neuquén. 

 

§ Tarragona: La organización ecologista “l´Escurçó” de Tarragona presentó en octubre de 
2004 una denuncia a la Fiscalía de Tarragona contra la empresa Repsol, por la 
contaminación con vertidos de amonio al río Francolí. Otras denuncias son la detección de 
lluvia ácida en la zona o la desecación del río Gaià para alimentar la petroquímica. Al 
respecto, una sentencia en 2004 obliga a Repsol a respetar el caudal mínimo de este río. 

 
§ Contrabando: La Aduana Nacional de Bolivia formalizó el 21 de febrero la demanda contra 

la empresa ANDINA, propiedad en un 50% de Repsol, por el delito de contrabando y 
falsificación de documento aduanero. La acusación tiene su base en una investigación de la 
Aduana sobre las exportaciones realizadas por la empresa entre junio de 2004 y julio del 
2005. La petrolera habría vendido de forma irregular 230.000 barriles de crudo que no 
contaban con la autorización necesaria. Los directivos de Repsol en Bolivia fueron detenidos 
en marzo de 2006 y liberados bajo fianza. 

 

                                 
3 Causa 8568/99 caratulada “YPF S.A. S/ Delitos de Acción Pública. Ver 
http://extrabajadores.tripod.com.ar  
 


