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Entre las empresas con peor fama 
destacan las petroleras. Muchas ve-
ces se les asocia con los Gobiernos 
de los países de los que proceden y 
se les atribuyen actos políticos y fi-
nancieros reprobables, como golpes 
de Estado, sobornos a gobernantes y 
negociaciones con rebeldes. Pese a 
lo que puedan pensar los espectado-
res de las películas de Michael Moo-
re, no son las petroleras norteameri-
canas las que cargan con las mayo-
res acusaciones, sino la francesa Elf-
Aquitaine. Cabe preguntarse si la 
española Repsol-YPF ha entrado ya 
en esta categoría de empresas con 
misiones políticas. 
 
El viernes 3 de marzo, Antoni Bru-
fau, presidente de Repsol-YPF, se 
reunió en La Paz con el presidente 
de Bolivia, Evo Morales, y sus mi-
nistros de Planificación de Desarro-
llo, Carlos Villegas, y de Hidrocar-
buros, Andrés Soliz, para manifes-

tarles su aceptación de las nuevas 
leyes que modifican las concesiones 
obtenidas por la petrolera de otros 
Gobiernos y la fiscalidad.  
 
Brufau declaró a la salida que Rep-
sol se someterá a la nueva Ley de 
Hidrocarburos que establece un ré-
gimen de producción compartida 
con la empresa estatal YPFB (Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales Boli-
vianos)1, eleva del 18% al 50% los 
tributos y ordena fiscalizar la explo-
tación de hidrocarburos en el punto 
de producción2.
 
De acuerdo con las informaciones 
publicadas por la prensa boliviana, 
Brufau aseguró a Morales que no 
recurriría al arbitraje internacional 
para mantener las cláusulas firma-
das hace años y se comprometió a 
aumentar sus inversiones en Bolivia. 
El ministro de Hidrocarburos, resal-
tó que la petrolera no se ha opuesto 
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a que sea el Gobierno quien fije los 
precios de exportación y para el 
mercado interno de los hidrocarbu-
ros. Por último, se fijó el 8 de marzo 
como la fecha en que Repsol y 
YPFB, con una dirección nombrada 
por Morales, comenzarán las nego-
ciaciones para pactar proyectos co-
munes. Uno de éstos, según explicó 
el ministro Villegas, es la construc-
ción de “la planta de fertilizantes 
más grande del mundo”, que usaría 
gas como combustible3. 
 
4Para mostrar su disposición a en-
tenderse con los nuevos gobernan-
tes, el empresario español adujo que 
Repsol fue la primera petrolífera 
extranjera establecida en Venezuela 
que aceptó el cambio del régimen 
jurídico de las concesiones decidido 
por el presidente Chávez5. ¡Mientras 
la norteamericana Exxon Mobil se 
marchaba del campo de Quiamare-
La Ceiba que explotaba conjunta-
mente con Repsol y planteaba un 
arbitraje internacional, la española 
compró su parte y formó una socie-
dad mixta con la petrolera pública 
PDVSA!6  
 
Sorprende este comportamiento tan 
conciliador de Brufau cuando la 
multinacional que preside es capital 
para la economía del país más pobre 
de Sudamérica. Las inversiones de 
Repsol entre 1997 y 2005 ascendie-
ron a 1.080 millones de dólares; su 
presencia en el país genera unos 822 
millones de dólares en impuestos y 
más de 3.000 empleos propios e in-
ducidos7.  
 
De modo llamativo, poco antes del 
viaje de Brufau a La Paz, comenzó 
una campaña de calentamiento contra 

Repsol. El 17 de febrero, la Aduana 
Nacional de Bolivia anunció la pre-
sentación de una demanda contra la 
petrolera Andina, participada a par-
tes iguales por Repsol YPF y el Es-
tado boliviano, por un presunto de-
lito de contrabando de 230.399 barri-
les de crudo, valorados en más de 
9,2 millones de dólares, y otro de 
falsificación de documentos. La Fis-
calía dictó el sábado 25 una orden 
de búsqueda y captura del presiden-
te de Andina y máximo representan-
te de Repsol en el país, Julio Gavito, 
y la anuló el lunes 27. Brufau, que 
llegó el viernes siguiente a la capital, 
acudió al ministro de Asuntos Exte-
riores, Miguel Ángel Moratinos, pa-
ra interceder a favor de Gavito.  

 
Una vez concluida la visita, la Fisca-
lía reanudó el caso contra Repsol, 
hasta el punto de que el 9 de marzo 
dos fiscales al frente de un grupo de 
policías allanaron la sede de la em-
presa en la ciudad de Santa Cruz 
para buscar y requisar documenta-
ción y detener al español Gavito y al 
gerente de Andina, el argentino 
Francisco Sánchez8. Los citados Mo-
ratinos y León protestaron por el 
comportamiento de los funcionarios 
bolivianos, pero sin consecuencia 
alguna, hasta el momento. El día 10, 
el presidente Morales declaró en 
Santiago de Chile que se abstenía de 
intervenir: “El Poder Ejecutivo no 
está en el objetivo de buscar o inter-
venir en las oficinas de Repsol en 
Bolivia (...) que sea la justicia boli-
viana la que diga la verdad sobre 
esa empresa”9. Nos podemos ima-
ginar la sorpresa de la dirección de 
Repsol, después del “clima de diá-
logo sincero y constructivo”10 de la 
reunión entre Morales y Brufau. 
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¿Por qué Repsol se somete a nuevas 
condiciones que otras empresas del 
sector rechazan y amplía sus inver-
siones -es decir, su riesgo- en países 
en los que está aumentando la inse-
guridad, tanto política como jurídi-
ca? Venezuela y Bolivia son de im-
portancia menor para Repsol, pues 
el 80% de su negocio se reparte en-
tre España (consumo y refino) y Ar-
gentina (consumo y extracción); el 
otro 20% se distribuye entre las cita-
das Venezuela y Bolivia más Trini-
dad y Tobago y otros Estados. Y de 
las reservas de gas natural de Boli-
via, sólo controla -por decirlo de 
alguna manera, porque Evo Morales 
ha renacionalizado los yacimientos- 
el 25%. Un nuevo factor deprecia el 
valor de los yacimientos vírgenes 
bolivianos. Se trata del proyecto del 
Gasoducto del Sur, por el que Vene-
zuela venderá gas natural a Brasil y 
Argentina, y que los presidentes de 
estos tres países ya han comenzado 
a discutir. Mientras Morales hostiga 
a las multinacionales que necesita, el 
compañero Chávez se asegura clien-
tes aunque sea a costa del nuevo 
aliado antiimperialista. 

 
La respuesta a la pregunta del pá-
rrafo anterior no la encontramos en 
la gestión empresarial, pero sí en la 
política. José Luis Rodríguez Zapa-
tero es uno de los apoyos más po-
tentes, junto con Chávez, de Evo 
Morales. Tal como reconoció éste en 
la entrevista falsa que le hicieron 
unos periodistas de la COPE, el se-
cretario de Estado de Exteriores, 
Bernardino León, le había prometi-
do doblar la ayuda al desarrollo si 
ganaba las elecciones presidencia-
les11. Y en la visita de Morales a Es-
paña en enero, Rodríguez le prome-

tió la condonación de “una parte 
sustancial” de la deuda española12. 
¿Puede interpretarse la obediencia 
de Repsol al nuevo Gobierno de La 
Paz como una vía mediante la cual 
Rodríguez contribuye al desarrollo 
progresista de Bolivia y expande su 
Alianza de Civilizaciones? 
 
Todos los elementos 
 
Repsol puede estar desempeñando 
en la política exterior un papel pare-
cido al del grupo PRISA en el mun-
do de la comunicación y al de La 
Caixa en el empresarial español. 
Ordenemos algunos de los datos y 
hechos ocurridos en el último año y 
medio en la petrolera para obtener 
una imagen completa. 
 

• En octubre de 2004, Antoni 
Brufau reemplazó en la pre-
sidencia de Repsol a Alfonso 
Cortina por la presión de La 
Caixa y con la aprobación del 
Gobierno socialista, que quie-
re la remoción de los presi-
dentes de las empresas priva-
tizadas por el PP.  

 
• El anterior cargo directivo de 

Brufau era el de presidente 
de Gas Natural. Tanto Repsol 
como Gas Natural tienen el 
mismo accionista destacado: 
La Caixa, con un 35,5% de 
Gas Natural y un 12,5% de 
Repsol YPF. A su vez, Repsol 
posee un 30% del accionaria-
do de Gas Natural. 

 
• Gas Natural presentó en sep-

tiembre una opa hostil por la 
eléctrica Endesa. La opera-
ción está respaldada con tan-
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ta fuerza por el Gobierno so-
cialista que éste ha entorpe-
cido otra opa, presentada por 
la eléctrica alemana E.ON, 
hasta el punto de que la Co-
misión Europea le ha adver-
tido de que podría intervenir 
para asegurar la libertad em-
presarial. 

 
• Si Gas Natural se hace con 

Endesa, se formaría un sindi-
cato vertical, con presencia en 
la electricidad (térmica, 
hidroeléctrica, nuclear y re-
novable), el gas natural y el 
petróleo y en las áreas de ex-
tracción y generación, distri-
bución y comercialización. La 
columna vertebral de ese sin-
dicato sería La Caixa. 

 
• Repsol se enfrenta a proble-

mas en Argentina y Bolivia, 
donde se encuentran sus 
principales yacimientos de 
petróleo y gas en propiedad.  

 
• Los presidentes de Argenti-

na, Néstor Kirchner, y Boli-
via, Evo Morales, son aliados 
de Rodríguez Zapatero en 
una política exterior populis-
ta y antinorteamericana. 

 
• Repsol ha aceptado las rene-

gociaciones de los acuerdos 
que regulan su presencia en 
Venezuela, Argentina y Boli-
via con los respectivos Go-
biernos populistas, así como 
compromisos millonarios en 
inversiones. 

 
• El Gobierno socialista ha 

“aparcado”, según la expre-

sión de la ministra de Medio 
Ambiente, Cristina Narbo-
na13, las prospecciones petro-
líferas de Repsol en aguas 
cercanas a Lanzarote y Fuer-
teventura. En 2001, el Go-
bierno de Aznar concedió a 
Repsol nueve permisos de 
prospecciones y Marruecos 
protestó, pues considera esas 
aguas de su soberanía. La in-
versión perdida por la petro-
lera se calcula en 30 millones 
de euros14, pero Rodríguez 
contenta a Mohamed VI, otro 
de los gobernantes adheridos 
a su Alianza de Civilizacio-
nes. 

 
• Después de que el 26 de ene-

ro Brufau comunicara a los 
organismos reguladores de la 
Bolsas de Nueva York y Ma-
drid que rebajaba de manera 
sorpresiva en un 25% el nivel 
de sus reservas probadas de 
gas natural y crudo, Repsol 
se enfrenta a varias deman-
das en Estados Unidos15. En 
España ningún inversor ni 
organismo se han molestado 
en pedir explicaciones. 

 
• Desde hace semanas circulan 

rumores sobre un futuro ne-
gro para Repsol (y su presi-
dente). Otras empresas del 
sector, mucho mayores, como 
Shell y Eni, se podrían estar 
preparando para opar a Rep-
sol ahora que ha caducado la 
acción de oro que la protegía16. 
El diario Expansión publicó 
(3-3-2005) que la petrolera 
china CNOOC le había ofre-
cido a Repsol una alianza en 
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Iberoamérica, con la entrada 
en el capital de YPF; la oferta, 
según el diario, tiene el apoyo 
del Gobierno argentino.  

• Por último, y como una pe-
queña anécdota, sin otra in-
tención, el cargo de director 
de recursos humanos de la 
petrolera lo desempeña Jesús 
Fernández de la Vega Sanz, 
hermano de la vicepresidenta 
del Gobierno. Le nombró pa-
ra ese puesto Alfonso Cortina 

y fue uno de los poquísimos 
altos cargos que mantuvo 
Brufau17. 

 
 Está claro que para Rodríguez el 

interés de los accionistas y los em-
pleados de Endesa es secundario 
ante el de los consejeros de La Caixa 
y los políticos catalanistas18. ¿Ha 
decidido también perjudicar a la 
propiedad y la plantilla de Repsol, 
con la colaboración de sus máximos 
directivos? 
 

 
 
Pedro Fernández Barbadillo es profesor del Instituto de Humanidades Ángel Ayala-CEU de 
la Universidad San Pablo CEU. 
 
 
Notas 
                                                 
1 En julio de 2005, Repsol, junto con Total British Gas y Total pidieron acogerse a los 
tratados bilaterales sobre inversiones firmados por Bolivia con España, el Reino Unido 
y Francia, respectivamente; luego se les unieron en esta postura otras empresas. Las 
petroleras también anunciaron que estaban dispuestas a recurrir a arbitrajes interna-
cionales para defender sus derechos. La primera empresa que accedió a firmar nuevos 
contratos y renunciar a los arbitrajes fue la estatal brasileña Petrobras. 
2 Clarín, 4-3-2006. www.clarin.com/diario/2006/03/04/elpais/p-02201.htm
 

3 La Razón, 4-3-2006.  
www.la-razon.com/versiones/20060304_005470/nota_248_255517.htm
 

4  
5 Ibidem. 
6 El Universal, 31-12-2005.  
http://buscador.eluniversal.com/2005/12/31/eco_art_30203A.shtml
 

7 Datos elaborados por la propia empresa y disponibles en su página web.  
http://www.repsolypf.com/esp/todosobrerepsolypf/saladeprensa/noticias/ultimas
noticias/noticias.asp?PaginaID=123485&Nivel=00
 

8 La Razón, 10-3-2006.  
http://www.la-razon.com/versiones/20060310_005476/nota_249_257711.htm
 

9 La Razón, 11-3-2006.  
http://www.la-razon.com/versiones/20060311_005477/nota_248_258115.htm
 

10 Nota de Repsol publicada en su página web con fecha del 9 de marzo.  
http://www.repsolypf.com/esp/todosobrerepsolypf/saladeprensa/noticias/ultimas
noticias/noticias.asp?PaginaID=123803&Nivel=00
 

11 “Meses atrás visitamos, conversamos con su canciller, con su vicecanciller, un tal 
Bernardino [León], y después de (...) me decía, ojalá ganase; si ganase vamos a doblar 
la ayuda económica que ustedes merecen”. Aquí puede leerse la transcripción de la 
conversación:  
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http://www.repsolypf.com/esp/todosobrerepsolypf/saladeprensa/noticias/ultimasnoticias/noticias.asp?PaginaID=123485&Nivel=00
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http://www.repsolypf.com/esp/todosobrerepsolypf/saladeprensa/noticias/ultimasnoticias/noticias.asp?PaginaID=123803&Nivel=00


                                                                                                                                               
www.informativos.telecinco.es/cope/zapatero/broma_morales/dn_17521.htm 
12 El Mundo, 5-1-2006. El secretario de Comunicación, Fernando Moraleda, no desveló 
el importe de la deuda que se condonaría. 
13 Europa Press, 4-2-2006.  
14 El Confidencial, 11-3-2005. 
www.elconfidencial.com/enexclusiva/indice.asp?id=507&edicion=11/03/2005&pass= 
 

15 El País, 5-2-2006. 
16 El Mundo.es, 6-2-2006. 
www.elmundo.es/mundodinero/2006/02/06/economia/1139187578.html
 

17 El Confidencial, 14-1-2005. 
http://hemeroteca.elconfidencial.com/noticias/indice.asp?noticia=2&fecha_d=14/01/
2005&dia_s=Viernes&psw= 
 

18 La oferta de la empresa alemana E.ON supera en más de seis euros por título la pre-
sentada por Gas Natural; y, además, aquélla ha anunciado que mantendría la plantilla 
de Endesa, mientras que la .gasista catalana despediría a trabajadores. El presidente 
español apoya totalmente la OPA de Gas Natural/La Caixa. 
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