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Hidrocarburos: petróleo y gas
El petróleo y el gas son probablemente los recursos 
que han generado más controversias y conflictos 
alrededor del mundo: son la base del modelo 
energético en el que se ha basado el sistema 
económico mundial en las últimas décadas. 

El gas y el petróleo están profundamente conectados 
con dos de los más graves problemas de nuestro 
tiempo: el cambio climático y el agotamiento de las 
reservas de petróleo. 

América Latina no es una de las zonas clave en la 
geopolítica de los hidrocarburos, pero sí cuenta con 
importantes recursos energéticos. Tiene un 10% de 
las reservas de petróleo mundiales (111.200 
millones de barriles) y el 4% de las de gas (7,73 
billones de metros cúbicos). 

Repsol YPF, un operador global
La principal empresa del sector es Repsol YPF, que 
es la novena empresa del mundo en su sector 
(descontando a las estatales) y la segunda entre las 
mayores empresas españolas por ingresos. Su 
entrada en América Latina se produjo en los años 
noventa.

Actualmente es líder del sector del petróleo y el gas 
en la región, en la que obtuvo el 88% de sus 
resultados de explotación en 2004 y donde tenía el 
95% de sus reservas de hidrocarburos en 2005. 

En Argentina, Repsol ha provocado derrames 
tóxicos y fuerte contaminación atmosférica, así como 
vertidos por rupturas de oleoductos. También se la 
ha acusado del peligro de intoxicación por la 
presencia de 3.000 pozos abandonados y sin sellar 
en Comodoro Rivadavia. 

En Colombia, Repsol ha sido acusada por Amnistía 
Internacional de financiar unidades militares para 
proteger sus instalaciones a pesar de su largo 

historial de abusos y violaciones de los derechos 
humanos, así como compañías militares privadas de 
dudosos antecedentes. 

En Bolivia, Repsol YPF opera en el territorio del 
pueblo guaraní de Itika Guasu, en el Chaco, donde 
las comunidades indígenas la acusan de realizar 
actividades de explotación de hidrocarburos sin 
cumplir con el requisito de la consulta previa, libre e 
informada a las comunidades.

Repsol opera desde 1993 en el Parque Nacional 
Yasuní de Ecuador, un territorio amazónico 
habitado por la etnia Huaorani. Junto con el BBVA y 
otros socios, también invirtió fuertemente en la 
construcción del Oleoducto de Crudos Pesados 
(OCP), que tiene más de 500 Km. de longitud y 
atraviesa parte de la selva amazónica, así como 
varias zonas protegidas de la cordillera andina, hasta 
llegar al Pacífico. 

El ciclo de la electricidad 
La demanda global de energía eléctrica se ha 
multiplicado en las últimas décadas como 
consecuencia del consumo de las sociedades 
industrializadas y, cada vez más, para satisfacer las 
demandas crecientes de los países del Sur, 
especialmente de ciertas economías emergentes. 

El mercado eléctrico en América Latina está 
controlado por unas pocas grandes empresas. Las 
principales son las españolas Endesa, Unión Fenosa 
e Iberdrola, las francesas EDF y Suez, la 
portuguesa EdP y la estadounidense AES. 

Las eléctricas españolas hacen un importante 
esfuerzo aquí para proyectar una imagen “verde”. 
También han ido suscribiendo estándares 
internacionales de sostenibilidad y han hecho un 
esfuerzo por publicar memorias anuales de 
responsabilidad corporativa y sostenibilidad. 



En América Latina nadie diría que ese esfuerzo sea 
real, ya que su actividad de generación de 
electricidad sigue ligada a las centrales térmicas, 
especialmente de fuel / gas, a los ciclos combinados 
de gas natural y en menor medida a la cogeneración. 
Otra de sus fuentes más importantes son las 
centrales hidroeléctricas.

Endesa
Endesa es la mayor compañía eléctrica privada de 
América Latina, con unos ingresos totales en 2007 
de 21.931 millones de euros y unos beneficios de 
2.675 millones (de los que un 17,6% procedía de 
América Latina). Está presente en doce países, de 
ellos cinco en esta región, y también es un operador 
importante en Centroamérica por su participación en 
el SIEPAC.

En 2007, sus beneficios netos en América Latina 
fueron de 471 millones de euros, y su resultado bruto 
de explotación de 2.534 millones de euros. Del total 
de 27.019 empleos directos que acreditó durante ese 
año, 12.169 estaban en América Latina. 

El parque eólico Canela, instalado en Chile y con una 
potencia de 18,2 MW, es la primera instalación de 
este tipo que la empresa desarrolla en América 
Latina, y supone el 0,12 del total de potencia 
instalada de electricidad que tiene la empresa en la 
región.

Iberdrola
Iberdrola es la eléctrica española con mayor 
presencia internacional, es líder mundial en energía 
eólica, y una de las cinco mayores eléctricas del 
mundo. Sus ingresos totales en 2007 fueron de 
17.468 millones de euros, con 2.354 millones en 
beneficios (de ellos, un 20% obtenido en América 
Latina). 

En el primer trimestre de 2009 ganó 793 millones de 
euros, atribuidos al negocio internacional y logrados 
pese a la caída de los resultados en España. 
América Latina contribuyó con un 10% de esa 
cantidad. 

Iberdrola está presente en 37 países, de los que 
cinco están en América Latina y el Caribe. Es el 
primer generador privado en México y el primer 
distribuidor en Brasil. Precisamente estos dos países 
centran sus operaciones. En 2007 casi duplicó su 
producción en toda América Latina gracias al 
crecimiento del 57% en la producción de ciclos 
combinados de gas natural en México.

Unión Fenosa
Unión Fenosa es la tercera compañía eléctrica 
española. En 2007, sus ingresos totales superaron 
los 6.000 millones de euros, con unos beneficios 
cercanos a los 1.000. Opera en once países del 

mundo, de los que siete están en América Latina: 
Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, 
Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Del 
total de su potencia instalada para producir 
electricidad, más del 27% procede del exterior, la 
mayoría de esta región.

Alternativas: Revolución Energética
Esta región tiene un potencial importante para 
cambiar su modelo energético. 

Según el informe Energy Revolution, en un escenario 
de revolución energética, las fuentes limpias y 
renovables podrían pasar de una capacidad 
instalada de 139 GW actualmente a 695 en el año 
2050. Las “nuevas” fuentes, principalmente eólica, 
solar, termal y fotovoltaica, aportarían más del 60% 
de la generación eléctrica. 

El cumplimiento del escenario de “revolución 
energética” permitiría a América Latina cumplir con 
los objetivos de reducción de emisiones de CO2, a la 
vez que ayudaría a estabilizar los costes de la 
energía y reducir la presión que estos ejercen sobre 
la población.

Las presas de Endesa en la Patagonia
Endesa, socia mayoritaria de HidroAysén (y ahora 
controlada por la italiana ENEL), quiere construir 
cinco grandes presas hidroeléctricas, que se 
asentarían sobre los ríos Baker y Pascua e 
inundarían miles de hectáreas en un territorio 
completamente virgen.

Los proyectos pretenden extraer energía para 
abastecer a la capital, Santiago, y otros núcleos 
urbanos. Esto implica que a las represas se añadiría 
una red de tendido eléctrico de más de 2.000 
kilómetros, que afectaría a numerosos espacios 
naturales. 

Los críticos del proyecto, como las organizaciones 
miembros de la campaña Patagonia sin Represas, 
aseguran que supondría destruir de forma 
irreversible un territorio de gran valor ecológico y 
natural, además de acabar con los proyectos 
regionales de fomento del desarrollo mediante el 
turismo de alta calidad.

Las centrales hidroeléctricas en el Baker y el Pascua 
tendrían numerosos efectos sobre los ecosistemas, 
como la pérdida de hábitats por la inundación, que 
afectaría desde a grandes mamíferos como el 
huemul (en peligro de extinción) como insectos y 
anfibios. Las líneas de alta tensión además 
representan un grave peligro. 

Aunque el proyecto se vende como beneficioso para 
el pueblo chileno, en realidad no tiene el único 
objetivo de proporcionar electricidad a los núcleos 

http://www.greenpeace.org/espana/reports/revoluci-n-energetica


urbanos, sino a las compañías mineras y sus 
grandes proyectos, contribuyendo así a ahondar en 
un modelo económico insostenible. 

Las alternativas para Chile
Chile dispone de otras fuentes potenciales de 
energía, principalmente renovables, que si recibieran 
la inversión adecuada podrían reducir la escasez y 
dependencia energética. 

Greenpeace y las organizaciones miembros de la 
campaña proponen una nueva mirada al sector 
energético, que incluya: una planificación integrada 
de los recursos; incluir en la matriz energética las 
fuentes de energía renovables, nacionales y limpias; 
mejorar la eficiencia energética y disminuir la 
inequidad; aplicar una política fiscal adecuada a los 
objetivos de sostenibilidad y, no menos importante, 
recuperar el papel del Estado para definir la política 
energética. 

Un caso especial: los pueblos indígenas
De entre los pueblos de América Latina, los 
indígenas han sido uno de los más perjudicados por 
las acciones de las compañías multinacionales. Se 
trata de una población especialmente vulnerable, que 
ha sufrido una marginación histórica y una 
generalizada privación de sus derechos. En general, 
sus sistemas sociales y económicos y sus formas 
ancestrales de relacionarse con los territorios han 
sido marginados en beneficio de otros sistemas, 
foráneos y enfocados principalmente a la explotación 
de sus recursos. 

Hay más de 370 millones de indígenas en el 
mundo, que constituyen 5.000 pueblos diferentes y 
están presentes en setenta países. De ellos, 34 
millones viven en América Latina, y constituyen el 
8% de la población total de la región (aunque con 
grandes desequilibrios, ya que en algunas zonas 
llegan al 60-80%). 

El principal instrumento jurídico que vela por los 
derechos de los pueblos indígenas, el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo. Este 
convenio es el principal instrumento de Derecho 
Internacional que se ha elaborado para proteger los 

derechos de los pueblos indígenas. Un elemento 
muy importante es que establece el derecho a la 
consulta y el consentimiento previo, libre e 
informado. 

Con frecuencia los gobiernos latinoamericanos no 
han cumplido estas condiciones y, por ejemplo, han 
permitido a las multinacionales negociar 
directamente con los indígenas. En otras ocasiones, 
los pueblos afectados no reciben las 
indemnizaciones merecidas. 

Una presencia española masiva: México
México es uno de los principales países receptores 
de inversión española, hasta el punto de que en 
ocasiones se ha denominado a esta llegada masiva 
la “nueva reconquista”, y a las empresas, los “nuevos 
conquistadores”. Son más de 2.700 las empresas 
españolas que operan en México, con condiciones 
favorables otorgadas por los sucesivos Gobiernos 
mexicanos. 

La banca es un buen ejemplo de ello. Bancomer 
(nombre con el que opera en el país el BBVA) y 
Santander son las instituciones número uno y tres, 
respectivamente, del sistema bancario. 

La hostelería y el turismo son sectores donde 
también han llegado masivamente las empresas 
españolas, a cualquier destino de sol y playa pero 
especialmente a la Riviera Maya. En esta zona están 
presentes Sol Meliá, Iberostar, Riu, Barceló, NH… 
En 2007, operaban cerca de 35.000 habitaciones en 
más de cien hoteles.
Y otras empresas buscan establecerse allí. Enlace a 
Cabo Cortés. 

El sector hotelero y turístico
El turismo es actualmente la primera industria legal 
del mundo. El peso del turismo es creciente en el 
Sur. Hay ocho hoteleras españolas entre las 100 
primeras del mundo, de ellas cinco procedentes 
de las islas Baleares. 

Las empresas españolas se han caracterizado por 
replicar con muy pocas o nulas modificaciones el 
modelo empresarial que ya se conocía aquí, es decir, 
de sol y playa masivo, que de explotarse en el 
Mediterráneo y Canarias ha pasado a reproducirse 
en localizaciones vírgenes de América, 
especialmente del Caribe. 

El modelo es el denominado “todo incluido” que no 
sólo destruye el medio ambiente, sino que aporta 
escasos beneficios económicos al país (éstos se 
quedan dentro de las denominadas “ciudades de 
vacaciones”) y atenta contra los derechos laborales. 
Varios grupos hoteleros españoles han sido 
repetidamente denunciados en México por arrasar 
selvas, acabar con dunas costeras y devastar 



manglares para llevar adelante sus proyectos, con 
escasas o nulas reacciones por parte de las 
autoridades.

Abastecimiento de agua y 
saneamientos
En América Latina, se calcula que son 76 
millones de personas las que no tienen acceso a 
agua potable (un 4% de población urbana y un 31% 
de la población rural), mientras 116 millones no 
tienen acceso a servicios de saneamiento (16% 
de la población urbana y 56% de la rural).

En los años ochenta y noventa se privatizaron los 
servicios hasta entonces públicos de abastecimiento 
y saneamiento de aguas. Estos procesos 
privatizadores favorecieron a las compañías más 
grandes y se hicieron atendiendo a intereses 
comerciales, no con el objetivo de extender el 
suministro y los servicios a los sectores más pobres. 

El resultado fue que las más beneficiadas fueron las 
grandes multinacionales del Norte, que controlan el 
sector y que obtuvieron grandes concesiones en los 
procesos de privatización. 

El sector está controlado por unas pocas 
empresas –Suez, Veolia, Thames Water y Saur- que 
controlan el 80% de la actividad. En el caso de 
España destaca Aguas de Barcelona (Agbar), 
participada por la primera y que ha operado en 
Argentina, Chile, Colombia, Cuba, México, Uruguay y 
Brasil. También han actuado en el exterior dos 
empresas públicas, Canal de Isabel II y Aguas de 
Bilbao. 

Agbar en el Caribe
Agbar entró en Colombia desde 1995, cuando se 
creó una empresa mixta público-privada para prestar 
suministros de agua y saneamientos a la ciudad de 

Cartagena, en el Caribe, y fue la única que se 
presentó al concurso. En 1999, la empresa afirmaba 
que el 99% de la ciudad estaba abastecido aunque, 
al mismo tiempo, el Banco Mundial denunciaba que 
un tercio de la población, sobre todo en los 
vecindarios pobres, no tenía acceso al servicio. 

La empresa incumplió las condiciones y no tuvo en 
cuenta a los barrios de aluvión, aquellos que según 
la ley no se consideran urbanizados, aunque en ellos 
vive una parte importante de la población de la 
ciudad. 

El sector bancario
Los bancos españoles a la cabeza del proceso de 
internacionalización son los dos mayores, es decir, 
BBVA y Grupo Santander.

El BBVA ha tenido unos beneficios de 1.238 millones 
de euros en el primer trimestre de 2009. La empresa 
señala que, en México, el beneficio atribuido en ese 
periodo fue de 363 millones de euros, mientras en 
América del Sur se lograron 225 millones de euros, 
con buenos resultados en el negocio bancario, de 
previsión y de seguros.

El Santander obtuvo, en el mismo periodo, un 
beneficio atribuido de 2.096 millones de euros, de los 
que 890 millones fueron aportados por América 
Latina. La mayor aportación correspondió a Brasil, 
que ganó 436 millones de euros, seguido de México 
con 111 millones y Chile con 117. Actualmente tiene 
más de 23 millones de clientes en la región, frente a 
algo más de diez en España.

Financiaciones polémicas
El BBVA ha participado en proyectos polémicos en 
varios países. Por ejemplo, financia el 50% de la 
factoría de celulosa de la empresa española ENCE 
en Uruguay, que ha supuesto un importante 
conflicto diplomático con Argentina ya que este país 
teme los efectos medioambientales que tendría 
sobre ambas orillas del río.

La mina de Yanacocha, en Perú, es la mina de oro 
más grande de América Latina y la segunda mayor 
del mundo, con una superficie en torno a 25.000 
hectáreas. En mayo de 2006, la empresa que la 
gestiona obtuvo un préstamo de cien millones de 
dólares, otorgado por un consorcio de bancos del 
que formaba parte el BBVA. 

El Banco Santander, junto con otras instituciones 
bancarias, financia proyectos como el Complejo de 
Río Madeira, que prevé la construcción de cuatro 
represas hidroeléctricas (dos en territorio brasileño, 
una en Bolivia y otra en aguas binacionales). En 
virtud de este proyecto los ríos Madeira, Madre de 
Dios y Beni se convertirán en navegables y tendrán 
un sistema de esclusas. Con una longitud de 4.200 



kilómetros, permitirá a grandes embarcaciones 
navegar desde la desembocadura del Amazonas 
hasta casi el océano Pacífico.

A principios de 2009, y ante las presiones recibidas y 
las dudas sobre la viabilidad del proyecto, el 
Santander anunció que no participaría en la 
segunda fase del proyecto Río Madeira, y que logró 
vender su participación en el consorcio creado para 
financiar este proyecto.

Pesca controvertida
Las labores pesqueras en América Latina son una 
importante actividad económica, que genera empleo 
e ingresos para numerosas familias e importantes 
aportaciones para las economías de la zona. Entre 
las principales zonas pesqueras del mundo hay que 
destacar la región del Pacífico de Perú y Chile, con 
capturas de entre diez y veinte millones de toneladas 
anuales. 

Pescanova en Chile
Pescanova es la compañía líder española en 
pescado y productos del mar, con la mayor flota 
pesquera comercial en el mundo exceptuando las 
compañías chinas, e importantes cuotas de 
comercialización: es el primer proveedor mundial 

de pescado en todo el planeta. 

En Chile, en 1983 se constituyó Pesca Chile. 
Actualmente tiene la principal flota pesquera chilena, 
cuatro plantas procesadoras y más de 25 
piscifactorías para el cultivo de salmón. 

Pescanova en Chile ha participado de forma activa 
en la sobreexplotación de especies como la merluza 
blanca y el congrio dorado, de los que posee el 50% 
y 53% respectivamente de la cuota pesquera 
industrial chilena. 

Varias de sus filiales en Chile han tenido conflictos 
relacionados con la gestión de los residuos de las 
plantas de tratamiento, especialmente en la zona 
austral. 

También son cuestionables sus prácticas en 
acuicultura, concretamente en la producción de 
salmón, una especie cuyo cultivo es muy agresivo en 
términos sociales y medioambientales. 

La región salmonera continúa siendo una de las más 
pobres del país, con peores indicadores de 
educación y salud, y con peor situación relativa que 
antes de que comenzaran las operaciones.


