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Radio Nederland  

En todo el mundo se ha reaccionado con indignación ante el anuncio 
del Gobierno argentino de expropiar la compañía petrolera 
Yacimientos Petroliferos Fiscales (YPF) perteneciente a la española 
Repsol. “Una tendencia típica de los países de izquierda nacionalista 
en Latinoamérica,” según el corresponsal de Radio Nederland Edwin 
Koopman. ¿Cuáles son las consecuencias de este paso? 
 

 
 

El experto en petróleo de la Universidad Técnica de Delft, Aad 
Correlje, señala que la nacionalización de las empresas de energía no 
solamente es un fenómeno de Latinoamérica. “En todos los lugares 
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donde se produce petróleo o gas, se dan estos casos. Es una 
tendencia general que, apenas suben los precios del petróleo, los 
gobiernos pretenden hacerse cargo de una parte del control. Esto ya 
lo hemos visto en Rusia. Bajo la presidencia de Yeltsin una gran parte 
de las empresas de petróleo y gas fue privatizada y posteriormente, 
bajo Putin, fue nacionalizada. Es una especie de ciclo.” 

 

Empresas holandesas 

 

Pero eso no quita que se mire ahora con desconfianza la 
situación de la industria del petróleo en Argentina. En el país 
sudamericano hay una cantidad de empresas holandesas activas, de 
la cual Shell es la más grande. “Sin embargo, Shell no es demasiado 
importante en Argentina. Yo no tengo la impresión de que haya 
mucho temor de que vaya ocurrir algo similar a lo de Repsol.” La 
propia Shell no quiso pronunciarse ante la pregunta de cómo ven los 
peligros de una posible expropiación. “Esa es una pregunta hipotética 
que no vamos a contestar,” dice un portavoz. 

Correlje considera que este es un tema delicado para Shell. 
“Shell es muy activo y quiere seguir siéndolo. De hecho se puede 
decir que, en toda la industria del petróleo, una empresa que siempre 
invierte en otros países, por definición, está expuesta a una mayor 
inseguridad. Siempre se está dependiendo de la política de los países. 
Todos los inversores saben eso. Solamente que en la industria del 
petróleo y del gas se trata de inversiones gigantescas.”  

 

Consecuencias 

 

A pesar de que Shell no se ve afectado directamente por la 
expropiación de Repsol, a largo plazo tiene consecuencias para la 
industria petrolera, según Correlje. “Las compañías petroleras 
estatales tienen, por lo general, menos para invertir. Las ganancias 
son entregadas al Estado. Debido a las limitaciones políticas los 
inversores extranjeros se lo piensan más antes de ir a ese tipo de 
países. Por ejemplo buscarán posibilidades de perforar en alta mar en 
el territorio antártico. Lugares donde las compañías estatales, con 
inversiones débiles, no llegarán.” 

Pero la cosa no termina allí. “Los precios del petróleo pueden 
seguir subiendo a causa de esto. Y ese es un estímulo más para la 
energía sostenible y los ahorros de energía. Mientras más dificultades 
tenga la industria del petróleo por razones políticas y económicas, 
más activamente se buscarán alternativas. Aunque también se harán 
presentes otros países que ofrezcan un clima de inversiones más 
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favorable para las compañías petroleras. Los países de África 
Occidental intentan ahora atraer empresas. Cómo se desarrollará esto 
en el futuro, depende de la política nacional y de la influencia de las 
ganancias del petróleo para los gobiernos.” 


