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Presentación
En 2014, América Latina abasteció el 10 por ciento de la demanda mundial de
petróleo y el 5 por ciento de la demanda mundial de gas natural. La importancia del
comercio internacional de recursos naturales para América Latina tiene como fundamento
la expansión en más de tres veces de los precios de los principales energéticos (gas y
petróleo) y minerales, como efecto del crecimiento económico de China, que durante la
última década generó una demanda de recursos naturales que se ha clasificado como la
tercera era del supercíclo de las materias primas. 1 Aunque la demanda ha producido una
baja en los precios del petróleo desde finales de 2014, esto no se contradice con el hecho
de que China se mantiene en expansión y seguirá absorbiendo materias primas.
La importancia estratégica del petróleo da forma a las medidas que toman por igual
países consumidores y productores para asegurar su control de este valioso recurso. Como
fue el caso en México antes de la reforma energética, para los países productores, es
frecuente que el petróleo domine la economía y esté sujeto a amplia regulación
gubernamental. Por su parte, para los países consumidores, asegurar su suministro es una
cuestión de preocupación nacional tan importante que se vuelve determinante para sus
relaciones diplomáticas con los países productores. Esto implica varios grados de
corrupción, coerción y tolerancia frente a los abusos del país productor. Por lo tanto, la
comercialización de los hidrocarburos tiende a generar obstáculos para la rendición de
cuentas empresarial respecto a impactos como el acaparamiento y la contaminación de
tierras y reservas acuíferas, desplazamientos forzados, violaciones a los derechos humanos,
corrupción y problemas de seguridad y salud pública.
México no es excepción. La entrada paulatina de capitales privados en la cadena de
producción de hidrocarburos en México, que culminó con la reforma energética de 2013,
trae nuevos retos para la rendición de cuentas empresarial en el país. Se puede constatar
en la forma en que se está conduciendo la segunda licitación de la primera ronda de
asignaciones de contratos de explotación de hidrocarburos, llamada la Ronda 1, que amplía
cada vez más el margen de maniobra de empresas privadas, al tiempo que las exime de
responsabilidades. Debido a la baja participación en la primera licitación de la Ronda 1, la
Secretaría de Energía flexibilizó los requisitos contenidos en los modelos de contratos y las
bases de la segunda licitación: se redujo la participación del Estado mexicano en las
utilidades operativas del 40 al 30 por ciento y se disminuyó el monto de garantía de
seriedad de la propuesta. Ahora se le permite a las empresas realizar exploración además
de extracción. Además, se flexibiliza el contenido de los registros de bitácora y se elimina el
requisito de presentar algunos informes, tales como el reporte de ingeniería y el informe de
construcción de instalaciones.
Este hecho es particularmente preocupante ante los antecedentes de violaciones de
derechos humanos, daños medioambientales y corrupción característica de empresas
extractivas en todo el mundo, incluyendo las que están concursando para extraer
hidrocarburos en México. El presente reporte analiza algunas empresas que participan en la
Ronda 1 con el propósito de mostrar, con ejemplos concretos y en el contexto específico de
la segunda licitación de la Ronda 1, el reto para la rendición de cuentas empresarial que
1

Según la Organización Mundial de Comercio, la primera era correspondió a inicios del Siglo XX con la
expansión económica de Estados Unidos. La segunda era está relacionada con la reconstrucción de
Europa y Japón, luego de la Segunda Guerra Mundial. En: Organización Mundial de Comercio,
“Informe del Comercio Mundial 2014. Comercio y desarrollo: tendencias recientes y función de la
OMC”, 2015, www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/world_trade_report14_s.pdf. Accedido 9 junio de
2015. Pág. 145-7.
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representa la apertura de la industria de hidrocarburos a capitales privados. Para cada
empresa, se expone el poder económico y político que tienen en el mundo y en México,
junto con sus antecedentes en materia de daños medioambientales, derechos humanos y
corrupción.

4

Royal Dutch Shell (ENXTAM:RDSA)
I. Poder económico, político y sobre la industria de hidrocarburos
Royal Dutch Shell es una compañía pública con sede en Holanda que cotiza en la
bolsa de valores de Ámsterdam (ENXTAM) bajo el símbolo “RDSA”. En 2014, Shell tenía
presencia en más de 70 países donde empleaba 92,000 trabajadores, produjo 3.1 millones
de barriles de petróleo equivalentes al día (mmbped) y era dueña de 24 refinerías. 2 La
producción de hidrocarburos de Shell ocasionó que, para mayo de 2015, sus ventas
alcanzaran 420.4 mil millones de dólares, sus activos totales estuvieran valuados en 353.1
mil millones de dólares y tuviera una capitalización en el mercado de 195.4 mil millones de
dólares que la colocaban como la empresa 13 dentro de las “2,000 mayores empresas
públicas del mundo” de acuerdo al ranking de la revista Forbes.3
Para la segunda mitad de 2015 las principales acciones de Shell estaban
encabezadas por los fondos de inversión estadounidenses Capital Research and
Management Company con 9.4 por ciento;4 BlackRock Group (NYSE: BLK) con el 7.6 por
ciento;5,6 Franklin Resourses, Inc. (NYSE: BEN) con el 3.8 por ciento; 7,8 la firma privada de
Londres Legal & General Investment Mgmnt. Ld. con el 3.2 por ciento; 9 y la firma
estadounidense State Street Global Advisors, Inc. Con el 3.9 por ciento. 10 De estos
inversionistas sólo BlackRock y State Street Global Advisors habían firmado la iniciativa de
Naciones Unidas sobre Principios de Inversión Responsable (UN PRI). 11 Shell también tiene a
varios fondos soberanos propietarios de sus acciones. El más importante de ellos es el
fondo soberano del gobierno de China, “Safe Investment Company Limited”, que poseía 2
2

Shell Global, “Shell at a glance”, www.shell.com/global/aboutshell/at-a-glance.html. Accedido 22 de
abril de 2015.
3
Forbes, “Royal Dutch Shell on the Forbes Global 2000 List”, 2015, www.forbes.com/companies/royaldutch-shell. Accedido 21 agosto de 2015.
4
Capital Group es una entidades financieras que maneja más de 1.3 billones de dólares en activos.
En: Capital Group, “Our Services”, 28 de julio de 2015, www.thecapitalgroup.com/our-services.html.
Accedido 21 de agosto de 2015.
5
BlackRock Group, “BlackRock Group. Form 8.3. Royal Dutch Shell PLC”, London Stock Exchange,
www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/12460628.html.
Accedido 20 de agosto de 2015.
6
Revisar reportes 13-F de las siguientes subsidiarias de BlackRock al 30 junio 2015 localizados en la
Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos: BlackRock Advisors LLC.; BlackRock
Investment Management, LLC.; BlackRock Inc.; BlackRock Fund Advisors; BlackRock Group LTD.;
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Accedido 20 de agosto de 2015.
7
FranklinResources,
“Form
8.3.
Royal
Dutch
Shell
Plc”,
London
Stock
Exchange,
www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/12379805.html.
Accedido 20 de agosto de 2015.
8
FranklinResources, “SEC Form 13-F Information Table”, Securities and Exchange Commission (SEC) ,
31
de
julio
de
2015,
www.sec.gov/Archives/edgar/data/38777/000003877715000224/xslForm13F_X01/infotable.xml.
Accedido 20 de agosto de 2015.
9
Legal & General Investment Mgmnt Ld, “Form 8.3. Royal Dutch Shell Plc - London Stock Exchange”,
London Stock Exchange, www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-newsdetail/12461742.html. Accedido 20 de agosto de 2015.
10
State Street Global Advisors & Affiliates, “Form 8.3. Royal Dutch Shell PLC. Company
Announcement”,
Financial
Times,
http://announce.ft.com/Detail/?DocKey=1323-124686141VHSCDJKHTPVLDP1N12KI9S9C9. Accedido 21 de agosto de 2015.
11
United
Nations
Principles
for
Responsible
Investment,
“Signatories”,
www.unpri.org/signatories/signatories. Accedido 5 de agosto de 2015.
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por ciento de las acciones de Shell a mayo de 2015. 12 El fondo soberano del gobierno de
Qatar, “Qatar Investment Authority”, poseía 1.8 por ciento de las acciones de Shell (abril
2015).13

Mapa de negocios de Shell

Fuente: elaboración propia con datos de empresas y diversas fuentes

II. Impactos sociales, en derechos humanos y medio ambiente
Safe Investment Company Limited, “Form 8.3. Royal Dutch Shell PLC”, London Stock Exchange, 14
de mayo de 2015, www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-newsdetail/12351635.html. Accedido 20 de agosto de 2015.
13
Qatar Investment Authority, “Form 8.3. Royal Dutch Shell PLC”, London Stock Exchange, abril de
2015,
www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-newsdetail/12316643.html. Accedido 12 de septiembre de 2015.
12
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Shell es una empresa integrada en toda la cadena de valor de la industria de los
hidrocarburos (upstream, midstream y downstream), y realiza extracción, explotación,
refinación, transportación, desarrollo tecnológico y venta de gas natural, petróleo y sus
derivados. También participa en el mercado de la energía eólica, eléctrica, biocombustibles,
petroquímicos y produce hidrocarburos no convencionales.14
En temas de contaminación ambiental, Shell ha estado ligada a varios eventos.
Actualmente existen dos proyectos de hidrocarburos no convencionales que han generado
preocupación por los posibles pasivos ambientales. El primero de estos proyectos es el
Athabasca Oil Sands en Canadá que utiliza arenas bituminosas para generar petróleo. Para
separar la mezcla de bitumen, alquitrán y arcilla se requieren grandes cantidades de agua
calentadas a temperaturas muy elevadas que generan enormes emisiones de
contaminantes afectando la calidad del aire.15 Este proyecto ha ocasionado la movilización
de la población local de Alberta que solicitó a una Corte Federal de Canadá retirar a Shell
los permisos para expandir la mina de arenas bituminosas.16 En 2015, el gobierno de
Estados Unidos autorizó a Shell para perforar el mar del Chukchi en las costas de Alaska. 17
De acuerdo con un estudio realizado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en
2008, el Círculo Polar Ártico posee recursos de hasta 90 mil millones de barriles de petróleo
y 1,669 billones de pies cúbicos de gas. 18 De acuerdo con el estudio científico de la revista
Nature (2015), si Shell perfora los mares del Ártico contribuiría al calentamiento global en
más de dos grados centígrados al año.19
En 1999, Shell derramó 5,300,000 metros cúbicos de petróleo en el río Magdalena
en Buenos Aires, Argentina, generando uno de los peores desastres ambientales en aguas
dulces.20 Luego de que 500 pobladores interpusieran una demanda a Shell para exigir la
reparación de los daños, la empresa impugnó la sentencia ante la Suprema Corte de Justicia
de ese país. En 2003, un juez federal condenó a Shell remediar el ambiente ya que las
medidas adoptadas para remediar el pasivo no eran las adecuadas. 21 En este país Shell
Royal Dutch Shell, “Annual Report 2014. Form 20-F.”, Securities and Exchange Commission, 2014,
www.reports.shell.com/annual-report/2014/servicepages/downloads/files/entire_shell_ar14.pdf.
Accedido 20 de abril de 2015.
15
P&H MinePro Services, “Información sobre la arena bituminosa”, octubre de 2013,
www.minepro.com/es/MinePro/Resources/Mineral-Information/Oil-Sands.htm. Accedido 8 de junio de
2015.
16
Bob Weber, “Athabasca Chipewyan file lawsuit against Shell’s Jackpine oil sands expansion”,
Business The Financial Post, enero de 2014, www.business.financialpost.com/news/energy/athabascachipewyan-file-lawsuit-against-shells-jackpine-oil-sands-expansion?__lsa=9f77-0782. Accedido 15 de
septiembre de 2015.
17
“Shell obtiene el permiso final de EE.UU. para la perforación petrolífera en el Ártico”,
www.efe.com/efe/america/economia/shell-obtiene-el-permiso-final-de-ee-uu-para-perforacionpetrolifera-en-artico/20000011-2690238. Accedido 23 de septiembre de 2015.
18
Ed Crooks y Chazan Guy, “El Ártico, la nueva frontera energética”, CNN Expansión,
www.cnnexpansion.com/economia/2012/09/05/el-artico-la-nueva-frontera-energetica. Accedido 25 de
septiembre de 2015.
19
Christophe McGlade y Paul Ekins, “The geographical distribution of fossil fuels unused when limiting
global
warming
to
2°C”,
Nature International Weekly Journal of Science , 2015,
www.nature.com/articles/nature14016.epdf Accedido 25 de septiembre de 2015.
20
Graciela Gioberchio, “El plebiscito por un derrame de petróleo divide a una ciudad”, Diario Clarín,
13 de mayo de 2009, www.edant.clarin.com/diario/2009/05/13/sociedad/s-01916955.htm. Accedido
25 de septiembre de 2015.
21
Petróleo Magdalena, “Descripción del caso: Petroleo en Magdalena, República Argentina”, Petróleo
Magdalena, julio de 2009, www.petroleomagdalena.com/2009-07-10/descripcion-del-caso-hechos.
Accedido 23 de septiembre de 2015.
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posee instalaciones petroquímicas y una refinería en Buenos Aires. 22 Pero desde 2011, Shell
comenzó a incrementar su presencia en Argentina como consecuencia de los
descubrimientos de reservas de gas lutitas (shale gas) en el yacimiento Vaca Muerta, uno
de los mayores yacimientos de formaciones lutitas en el mundo donde corporaciones como
Chevron y la empresa de participación pública y privada, YPF de Argentina, explotan
hidrocarburos.23 En 2014, Shell, a través de su subsidiaria O&G Developments S.A., anunció
que había descubierto un yacimiento de petróleo lutitas en el departamento de Neuquén
que pertenece a la formación Vaca Muerta.24
En Nigeria, a Shell se le acusa de haber derramado más de 1 millón y medio de
toneladas de petróleo en tierras del pueblo Ogoni cercanas al río Níger. Como consecuencia
de estos eventos, en 2011 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) acusó a Shell de haber generado contaminación ambiental que tardaría entre 25 y
30 años en reparar.25 Las mediciones de contaminación que se realizaron en los pozos de la
petrolera superaban 900 veces los niveles permitidos por la Organización Mundial de la
Salud (OMS).26 De esta forma Shell tendría que pagar 1 mil millones de dólares de
indemnización, pero la petrolera hasta 2014 no había realizado ningún tipo de remediación
ambiental.27
Como efecto de las actividades extractivas de Shell en la década de los noventa, se
formó el Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (Movement for the Survival of
the Ogoni People-MOSOP). En 1995, el ejército de Nigeria ejecutó varios líderes del MOSOP,
entre ellos Ken Saro-Wiwa, que se habían manifestado contra las operaciones de Shell en el
delta del río Níger.28 Esto provocó que se presentaran dos demandas en Estados Unidos
donde se acusaba a Shell de participar en las ejecuciones de activistas. La primera, Wiwa
vs. Shell de 1996, fue entablada por Ken Wiwa, hijo del activista ogoni Ken Saro-Wiwa, y
nueve integrantes del MOSOP que demandaron a Shell y su filial Shell Petroleum
Development Company of Nigeria (SPDC) por haber participado en violaciones a los
derechos humanos que incluían tortura y ejecuciones sumarias a miembros del MOSOP.
Aunque los demandantes ganaron varios fallos en 2009, las partes anunciaron que habían
llegado a un arreglo extrajudicial con una indemnización por parte de Shell de 15.5 millones
de dólares que incluía crear el fondo “Kiisi Trust” para reparar daños causados por Shell al
pueblo Ogoni.29
Royal Dutch Shell, “Annual Report 20-F”, Securities and Exchange Comission (SEC) , 2015,
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1306965/000119312515088212/d798573d20f.htm. Accedido 21
de agosto de 2015.
23
Chevron Corporation, “Loma Campana Shale Hits Stride in Argentina”, 18 de marzo de 2015,
www.chevron.com/news/inthenews/article/03182015_lomacampanashalehitsstrideinargentina.news,
Accedido 25 de septiembre de 2015.
24
Nuevo Tiempo, “Shell descubre más ‘shale oil’ en Neuquén”, 28 de julio de 2015,
www.nuevotiempo.info/shell-descubre-mas-shale-oil-en-neuquen. Accedido 21 de agosto de 2015.
25
United Nations Environment Programme, “Environmental Assessment of Ogoniland Report”,
www.unep.org/disastersandconflicts/CountryOperations/Nigeria/EnvironmentalAssessmentofOgonilan
dreport/tabid/54419/Default.aspx. Pág. 12. Accedido 9 de junio de 2015.
26
Ibíd. Pág. 11. Accedido 9 de junio de 2015.
27
Amnistía Internacional, “El gobierno nigeriano y Shell siguen ignorando la terrible contaminación en
el delta del Níger”, agosto de 2014, www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/el-gobiernonigeriano-y-shell-siguen-ignorando-la-terrible-contaminacion-en-el-delta-del-niger/
utm_source=facebook&utm_campaign=comp&utm_medium=social_com&utm_term=Amnesty&utm_
content=News-20140804. Accedido 19 de septiembre de 2015.
28
Ed Kashi, “Shell’s Environmental Devastation in Nigeria”, http://wiwavshell.org/shell%E2%80%99senvironmental-devastation-in-nigeria. Accedido 23 de septiembre de 2015.
29
Business & Human Rights, “Perfil de las demandas judiciales contra Shell por actividades en
22
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En 2002, Esther Kiobel, esposa del Dr. Barinem Kiobel, uno de los activistas
ejecutados del MOSOP, y otros 11 nigerianos de la región de Ogoni adheridos al MOSOP
demandaron a Shell en un tribunal federal de los Estados Unidos por violar la Ley de
Agravios contra Extranjeros (Alien Tort Claims Act). La demanda alegaba que Shell y su filial
de Nigeria fueron cómplices de tortura, asesinatos y otras violaciones al haber
proporcionado transporte, alimento y dinero a las tropas militares nigerianas, así como de
haber permitido que sus instalaciones se utilizaran como zonas para preparar ataques
contra pobladores de Ogoni. Luego de que la demanda fuera desestimada por varios
tribunales federales, en 2013 la Suprema Corte de Estados Unidos restringió la aplicación
de la Ley de Agravios en casos ocurridos fuera de ese país. 30
En temas de corrupción, en 2011 Shell y la compañía italiana Eni (BIT: ENI) llegaron a
un acuerdo con el gobierno nigeriano de pagarle 1.1 mil millones de dólares en concepto de
derechos por la concesión del campo petrolero OPL 245. 31 Luego de esta operación, el
gobierno de Nigeria transfirió la misma cantidad a la empresa Malubu Oil & Gas. La
particularidad de esta compañía consiste en que era una entidad controlada por el ex
ministro de petróleo Dan Etete (1995-98), quien en 2007 fue condenado por un tribunal de
París por cargos de lavado de dinero agravado. 32 Según las evidencias recabadas por un
tribunal de Nueva York y la Fiscalía General de Nigeria, Nigeria Agip Exploration Limited,
filial de Eni, y Shell Nigeria fueron conscientes de que el dinero que pagaron por los
derechos para extraer hidrocarburos eran transferidos a Malubu Oil & Gas. 33 En 2013,
tribunales de Londres y Suiza habían congelado 190 millones de dólares de Shell y Eni que
correspondían a la operación del bloque nigeriano. 34 En febrero de 2014, la Cámara de
Representantes de Nigeria solicitó la cancelación del acuerdo con Shell y Eni condenándolas
por falta de transparencia y prácticas corruptas que iban en contra de los intereses
nacionales y de las leyes de Nigeria.35 En 2015, ambas empresas informaron que, en sus
Nigeria”,
www.business-humanrights.org/es/perfil-de-las-demandas-judiciales-contra-shell-poractividades-en-nigeria-0. Accedido 9 de junio de 2015.
30
Supreme Court of the United States, “Kiobo to the United States Court of Appeals for the Second
Circuit”, abril de 2013, www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/10-1491_l6gn.pdf. Accedido 15 de
septiembre de 2015.
31
Global Witness, “Do investors know what Shell is up to?”, www.globalwitness.org/blog/do-investorsknow-what-shell. Accedido 15 de septiembre de 2015.
32
Los hechos que llevaron a Etete a ser acusado por lavado de dinero comenzaron cuando Olusegun
Obasanjo asumió el cargo de presidente de Nigeria (1999-2007) y presentó una denuncia por la
desaparición de más de 386 millones de dólares que desaparecieron del Banco Central de Nigeria
entre 1994 y 1998. La demanda también señalaba que otros 800 millones de dólares se perdieron, y
posiblemente con ellos se benefició a los miembros de la familia del dictador, General Sani Abacha.
Las acusaciones señalaban al Ministro de Petróleo Dan Etete de recibir pagos de entre 10 y 20
millones de dólares por parte de las compañías que requerían hacerse de algún derecho para extraer
hidrocarburos. Etete utilizó una red de lavado de dinero que incluía transacciones entre bancos con
sede en Francia, Suiza, Isla Vírgenes Británicas, Gibraltar y Líbano. Entre 1999 y 2011 se llevaron a
cabo más de 96 retiros bancarios en Francia realizados por Etete y personas que trabajan con él. En:
Sahara Reporters, “How Ex-Nigerian Petroleum Minister, Dan Etete, Laundered Millions Of Dollars”,
16 de junio de 2013, www.saharareporters.com/2013/06/16/how-ex-nigerian-petroleum-minister-danetete-laundered-millions-dollars. Accedido 15 de septiembre de 2015.
33
Global Witness, “Do investors know what Shell is up to?”, 20 de mayo de 2014,
www.globalwitness.org/blog/do-investors-know-what-shell. Accedido 15 de septiembre de 2015.
34
Global
Witness,
“Nigeria’s
Missing
Billion”,
13
de
junio
de
2013,
www.globalwitness.org/campaigns/oil-gas-and-mining/nigeria—and-missing-billion. Accedido 15 de
septiembre de 2015.
35
Global Witness, “Do investors know what Shell is up to?”, 20 de mayor de 2014,
9

respectivas operaciones, eran responsables por 550 derrames de petróleo en el delta del río
Níger ocurridos durante el año de 2014. Shell fue declarada responsable de 204 derrames y
tuvo que pagar en el Reino Unido 50 millones de libras esterlinas por concepto de multa. 36
Los daños ambientales que ha ocasionado Shell le han causado a la empresa multas
por millones de dólares para cubrir indemnizaciones y remediación ambiental. Como se
señaló, en algunos casos, la empresa no ha iniciado los pagos. Esto muestra que la
empresa no sólo está asociada a derrames y accidentes en detrimento del medio ambiente,
sino que además, no toma con seriedad la reparación de los daños causados.

III. Poder sobre la industria energética de México
En México, Shell realiza operaciones desde 1993 en la cadena de refinación de
petróleo cuando se asoció al 50 por ciento con PEMEX para montar la refinería Deer Park
Refining Limited Partnership (DPRLP) en Houston, Texas.37 El objetivo de este negocio
conjunto fue procesar crudo pesado mexicano que PEMEX colocaba en los mercados
internacionales. Una vez que el petróleo era refinado, PEMEX lo compraba al precio del
mercado, como si no fuera propietaria de Deer Park. 38 Hasta 2015, Shell y Petróleos
Mexicanos mantenían un contrato para abastecer a la refinería Deer Park con un total de
170 mil barriles diarios de petróleo crudo Maya. 39 De este modo, Shell participa
activamente, desde hace décadas, en la integración del mercado energético de América del
Norte y en la consecuente pérdida de soberanía de México sobre los hidrocarburos.
El poder de Shell en la industria de hidrocarburos no se expresa únicamente con los
contratos que tiene firmados con PEMEX para el abastecimiento de hidrocarburos. En 2006,
Shell formó un consorcio con la empresa francesa Total y la japonesa Mitsui para conformar
la Terminal de Gas Natural Licuado Altamira (TLA), sustentada en el permiso de
almacenamiento de gas natural G/138/ALM/2003.40 La TLA fue vendida en 2011 a un
consorcio conformado por la empresa holandesa Royal Vopak NV y la española Enagás,
S.A.41
La relación entre PEMEX y Shell no sólo se caracteriza por generar negocios. En 2012,
apoyándose en una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Drug
Enforcement Administration (DEA), el Federal Bureau of Investigation (FBI) y el Immigration
and Customs Enforcement, PEMEX demandó en la Corte Federal del Distrito Sureste de
Texas a Shell Trading U.S. Company (STUSCO), filial de Shell, por comprar gas robado de los
ductos de la cuenca de Burgos. 42 La demanda considera posible que las empresas
www.globalwitness.org/archive/8620. Accedido 27 de julio de 2015.
36
Amnistía Internacional, “Nigeria: Cientos de vertidos de petróleo siguen afectando al delta del
Níger”, 19 de marzo de 2015, www.amnesty.org/es/latest/news/2015/03/hundreds-of-oil-spillscontinue-to-blight-niger-delta. Pág. 94. Accedido 21 de agosto de 2015.
37
Petróleos Mexicanos , “Informe anual 2014”, abril de 2015, www.pemex.com/ri/reguladores/reportes
%20anuales/20141231_ra_e.pdf. Pág. 67. Accedido 23 de septiembre de 2015.
38
Ana Lilia Peréz, “Shell, la socia incómoda de Pemex”, Contralínea, 21 de junio de 2012,
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/06/21/shell-la-socia-incomoda-de-pemex.
Accedido 16 de mayo de 2015.
39
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“Informe
anual
2013”
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de
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www.ri.pemex.com/files/content/Reporte%20Anual%202013.pdf. Accedido 9 de junio de 2015.
40
Comisión Reguladora de Energía, “Permiso de Almacenamiento de Gas Natural: Terminal de LNG de
Altamira S. de R.L. de C.V.”, www.cre.gob.mx/permiso.aspx?id=184. Accedido 13 de julio de 2015.
41
Shell Mexico, “Gas Natural Licuado”, www.shell.com.mx/products-services/gas.html. Accedido 15 de
septiembre de 2015.
42
Court for the Southern District of Texas, Houston Division, “Civil Action H-IO-1997 y H-11-2019”,
U.S. Government Publishing Office, 2 de junio de 2014 www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCOURTS-txsd10

demandadas, entre ellas Shell, no sabían el origen de los combustibles ya que eran
comprados a un intermediario.43 Según PEMEX, en 2013 hubo 3,278 tomas clandestinas de
sus ductos, lo que le generó grandes pérdidas de ingresos. Lo anterior afecta la producción
de hidrocarburos de México y fortalece a los grupos del crimen organizado que extraen
combustibles ilegalmente.44 Este hecho constata que Shell carece de mecanismos para
llevar a cabo una debida diligencia en su cadena de suministro. Además, evidencia la
necesidad de contar con sistemas efectivos de rendición de cuentas empresarial en México.
La falta de seguridad en la cadena de suministro de Shell, sumada a la evidencias de
una conducta empresarial que no garantiza el respeto a los derechos humanos y el cuidado
del medio ambiente en varios de los países donde tiene actividades, muestran que el poder
de esta empresa en la industria mundial de los hidrocarburos podría convertirse en un
riesgo para la explotación petrolera en México. En México, Shell ya tiene contratos muy
importantes con PEMEX y seguramente se involucrará más activamente en la explotación
de hidrocarburos, como se constata a través de su participación en la Ronda 1, donde Shell
inscribió a su subsidiaria “Shell Exploración y Extracción de México, S.A. de C.V.” En la
primera licitación de Ronda 1, Shell no realizó oferta pero para la segunda licitación del 30
de septiembre Shell es una de las 14 empresas precalificadas para realizar una oferta
económica.45
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2015.
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Chevron Corporation (NYSE:CVX)
I. Poder económico, político y sobre la industria de hidrocarburos
Chevron es una empresa estadounidense catalogada por la revista Forbes como la
compañía 16 entre las 2,000 compañías públicas más grandes del mundo. 46 Realiza todos
los procesos de producción en la cadena de valor de los hidrocarburos ( upstream,
midstream y downstream). Desde 2013, perfora en aguas profundas en el Golfo de México.
En 2014, empleaba a más de 64 mil trabajadores47 en 29 países.48 Además produjo 2.51
millones de barriles de petróleo equivalente al día (mmbpqd). 49 Estados Unidos produce
aproximadamente 52 mil barriles de crudo al día (mbpd), lo que coloca a esta empresa
como una de las principales productoras de ese país. 50
En mayo de 2015, Chevron alcanzó ingresos por 191.8 mil millones de dólares, sus
activos totales estaban valuados en 266 mil millones de dólares y tenía un valor en el
mercado de 201 mil millones de dólares.51 Entre los cinco mayores inversionistas 52 de
Chevron se encuentran Vanguard Group con el 6 por ciento, 53 BlackRock con el 6 por
ciento,54 State Street Global Advisors con el 5.5 por ciento, 55 Wellington Management Group
con 2.5 por ciento56 y Fidelity Investments con 2.5 por ciento.57 Todas estas instituciones
han firmado la iniciativa de Naciones Unidas sobre Principios de Inversión Responsable (UN
PRI), excepto Fidelity Investments.58 En julio de 2015, el fondo soberano de Corea del Sur,
“Korea Investment Corporation”, era el único vehículo financiero propiedad de un gobierno
Forbes, “The World’s Biggest Public Companies: Chevron”, 2015, www.forbes.com/global2000/list.
Accedido 14 de mayo de 2015.
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2015.
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15 de febrero de 2015, www.elfinanciero.com.mx/empresas/exxonmobil-chevron-y-shell-irian-porconcesiones-al-golfo-de-mexico.html. Accedido 27 de abril de 2015.
51
Forbes, “The World's Biggest Public Companies: Chevron,” 2015, www.forbes.com/global2000/list.
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30
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junio
de
2015,
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nacional que tenía acciones en Chevron, equivalentes al 0.037 por ciento. 59
A través de una serie de alianzas con empresas petroleras estatales, Chevron ha
logrado una posición dominante en el mercado de hidrocarburos de las Américas. Desde
2014, Chevron está aliada con la petrolera estatal de Argentina YPF para desarrollar el
campo Loma Campana. Esta última se encuentra en uno de los activos de gas lutitas más
grandes del mundo, conocido como Vaca Muerta. De acuerdo con Chevron, en 2014 Loma
Campana produjo 7 mil barriles de petróleo equivalentes por día (mbped) y 17 millones de
pies cúbicos de gas natural por día (mmpcd). De manera que dicho activo es el segundo
mayor productor de petróleo y gas de Argentina. 60
En Brasil, Chevron posee varias alianzas con Petrobras (BOVESPA: PETR4) para
desarrollar proyectos conjuntos en Estados Unidos y Brasil. A través de sus subsidiarias,
Chevron USA Inc. y Union Oil Company of California (51 por ciento), Chevron y Petrobras
tienen una alianza para explorar el campo St. Malo en el Golfo de México estadounidense a
450 kilómetros de Nueva Orleans, Lousiana. 61 Chevron y Petrobras también explotan juntos
en el bloque BC-20, Campo Papa Terra Project, localizado en la Bahía de Campos, Río de
Janeiro.62
La cercanía de Chevron con el gobierno de Estados Unidos es más que evidente. Dos
de sus ex directivos ocuparon cargos en la Casa Blanca. 63 Condoleezza Rice fue directora de
Chevron entre 1991 y el 15 de enero de 2001 cuando renunció para integrarse al gobierno
de George W. Bush como asesora en seguridad nacional (2001-04). 64 En 2005, se convirtió
en Secretaria de Estado.65 Lo mismo sucedió con James L. Jones, quien renunció a ser
miembro de junta directiva de Chevron para asumir el cargo de asesor del Consejo de
Seguridad durante la presidencia de Barack Obama. 66
Korea Investment, “Korea Investment CORP Form13-F”, Securities and Exchange Commission
(SEC),
31
de
julio
de
2015,
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.xml. Accedido 22 de septiembre de 2015.
60
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Accedido 22 de septiembre de 2015.
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Entre 1998 y julio de 2015, Chevron gastó más de 130 millones de dólares en
cabildeo con el fin de incidir en las formulación de políticas públicas en Estados Unidos. 67
Para 2015, Chevron tenía más de 29 cabilderos, de los cuales el 51 por ciento habían
desempeñado algún cargo público en el gobierno de Estados Unidos. 68

Mapa de negocios de Chevron

Fuente: elaboración propia con datos de empresas y fuentes diversas
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II. Impactos sociales, en derechos humanos y medio ambiente
Las actuaciones corporativas internacionales de Chevron muestran patrones de
negligencia, lo que ha provocado afectaciones a los derechos humanos y ambientales de
las comunidades cercanas a sus emprendimientos. Hay varios casos de violencia y
represión registrados relacionados con la presencia de Chevron en Nigeria, donde la
empresa comenzó a operar en la región del delta del río Níger en la década de 1960. Para
2015, se ha convertido en el tercer mayor productor de hidrocarburos. 69
Algunos casos se detallan a continuación:
•
La empresa está acusada en 1998 de haber facilitado instalaciones al ejército para
reprimir una manifestación pacífica en la plataforma Parabe donde dos manifestantes
murieron y 30 fueron heridos por arma de fuego. 70
•
Un año después, las comunidades de Opia e Iken, que habían sufrido daños
ambientales por las actividades de Chevron, fueron atacadas por el ejército nigeriano sin
ninguna causa aparente. Según los testimonios recabados los militares salieron de las
instalaciones de Chevron en Escravos a bordo de helicópteros propiedad de la empresa.
Varias personas murieron en el ataque a estas comunidades. 71 Este episodio generó el caso
Bowoto vs Chevron, que fue desestimado en 2008 por una corte federal de San Francisco,
Estados Unidos.72
•
En febrero de 2005, soldados de la Fuerza Especial Conjunta de Nigeria realizaron
otro acto de violencia contra la comunidad Ugbodoro que se encontraban en la terminal
petrolífera de Escravos manifestándose por las actividades de Chevron. Como resultado de
esta acción un hombre murió y otros 30 resultaron heridos. Según una evaluación de
Amnistía Internacional, no se proporcionó atención médica adecuada a los heridos ni por
parte del gobierno ni por Chevron y nunca hubo una investigación. 73
En tanto, Chevron está implicada en daños ambientales y sociales en varios países,
incluyendo Nigeria, Ecuador, Argentina y Brasil. Se detallan a continuación:
•
En 2011, tribunales de Ecuador encontraron culpable a Chevron por contaminar
442,965 hectáreas y haber vertido aproximadamente 72 mil millones de litros de agua sucia
al medio ambiente.74 Por este hecho se le impuso una multa de 9.5 mil millones de dólares
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en concepto de reparación.75 Sin embargo, un tribunal en Estados Unidos la exoneró.76
Según la presidencia de la República de Ecuador, Chevron generó uno de los peores
desastres ambientales en el mundo, superior seis veces al derrame de petróleo de British
Petroleum en el Golfo de México de 2010 y 30 veces superior al de Exxon Valdez en las
costas de Alaska de 1989.77
•
En otro caso en Nigeria, en 2012 la plataforma KS Endeavor de Chevron que extraía
gas de un pozo explotó y permaneció incendiado durante 46 días. 78 Como consecuencia del
accidente murieron dos trabajadores. Según algunas declaraciones de los trabajadores que
laboraban en KS Endeavor, Chevron sabía que el pozo era inestable días antes del
accidente.79
•
Entre noviembre 2011 y marzo de 2012, uno de los pozos de Chevron localizados en
Bahía de Campos ocasionó dos derrames de petróleo. Según autoridades ambientales
brasileñas, el segundo derrame fue causado por Chevron, dado que la empresa
“probablemente, no ha contemplado con la atención que requiere el caso”. 80
•
Para lograr que Loma Campana en Argentina aumentara su producción, Chevron tuvo
que perforar más 166 pozos donde viven 22 comunidades mapuches que afirman no haber
sido consultadas por alguna de las empresas subcontratadas por Chevron para que
realizaran obras en sus tierras, tal y como lo determina el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Argentina. 81
Las actividades de Chevron no sólo se caracterizan por causar pasivos ambientales y
sociales y violaciones a los derechos humanos. Esta empresa también es un actor con
involucrado en los problemas geopolíticos más importantes del mundo. El 5 de noviembre
de 2013, Chevron firmó un convenio con Ucrania por 50 años para desarrollar las reservas
de gas esquisto de ese país. El acuerdo contempla un programa de inversiones por 350
millones de dólares en la etapa exploratoria y considera que la inversión total podría llegar
hasta 10 mil millones.82 La relevancia de este acuerdo es que se firmó tres meses antes de
Joseph Ax, “Ecuador $9.5 billion ruling against Chevron was corrupt: U.S. judge ”, Reuters, 4 de
marzo de 2014, www.reuters.com/article/2014/03/04/us-chevron-ecuador-idUSBREA231CZ20140304.
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que fuera derrocado el gobierno de Viktor Yanukóvich por un movimiento nacionalista que
proponía la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, y que la provincia de Crimea anunciara
su adhesión a Rusia. Desde la era Soviética, Ucrania tiene el control de los gasoductos de
Gazprom (MICEX: GAZP), empresa de origen ruso que alimenta el 80 por ciento de la
demanda de gas de Europa. Un acuerdo entre Chevron y Ucrania puede ser visto como un
desafío a la hegemonía energética de Rusia. 83 Para dejar en claro lo que estaba en juego
con la firma del tratado con Chevron, luego de que Crimea se adhiriera a Rusia, en agosto
de 2014 el Parlamento ucraniano aprobó sanciones contra el gobierno ruso que incluían el
cese del traslado de gas por territorio ucraniano, y el traspaso de estos derechos a
empresas europeas y estadounidenses.84

III. Poder sobre la industria energética de México
Desde 2008, Chevron tiene acuerdos con Petróleos Mexicanos para la transferencia
de tecnología no comercial.85 En 2012, firmó otro acuerdo con PEMEX por tres años para
abastecer a su refinería en Pascagoula, Mississippi, de 95 mil barriles de petróleo al día
(mbpd).86 En 2014, PEMEX y Chevron firmaron un acuerdo de colaboración para realizar
proyectos conjuntos en aguas profundas del Golfo de México, así como crudo pesado,
revitalización de campos maduros, colaboración en gas natural, refinación y distribución de
combustibles.87 En la primera y segunda licitación de Ronda 1, Chevron participa con
Chevron Energía de México.88
En 2005, ocho años antes de legalizarse la apertura del sector energético a las
empresas privadas, Chevron instaló en México una unidad de exploración y producción de
hidrocarburos bajo la dirección de Benigna Leiss, quien cabildeó para la aprobación de la
reforma energética, de acuerdo con un reportaje de la revista Expansión. Leiss ocupa la
posición 15 en el listado de las “Mujeres más poderosas” en México de la misma
publicación.89
En resumen, Chevron es una entidad corporativa con un enorme poder económico y
político, lo que le permite tener una incidencia significativa en las políticas públicas de los
países donde tiene presencia. Por ello, es necesario vigilar las actividades que realiza
Chevron en caso de ser ganadora de algún contrato en la Ronda 1, así como en las
asociaciones con PEMEX.
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BP P.L.C. (LSE:BP)
I. Poder económico, político y sobre la industria de hidrocarburos
También conocida como British Petroleum, es una compañía pública fundada en 1906
en el Reino Unido que cotiza en la bolsa de valores de Londres (London Stock ExchangeLSE) bajo el símbolo “BP”. Opera en las tres etapas de la industria en la producción de
hidrocarburos (downstream, upstream y midstream). Además, tiene varios proyectos en
tierra en Alaska, Canadá, Estados Unidos, Jordán y Omán; en el mar ( offshore) en Trinidad y
Tobago, Noruega, Azerbayán e Indonesia; y en aguas profundas en Australia, Angola,
Egipto, Brasil y el Golfo de México. 90 La operación de estos proyectos es a través de 26
subsidiarias de su propiedad en un 100 por ciento. La única inversión conjunta que BP
reconoce en su informe anual de 2014 es el 20 por ciento de las acciones de la petrolera
rusa Rosneft Oil Company (LSE: ROSEN). 91 En 2014, tenía presencia en 80 países donde
empleaba más de 84 mil trabajadores.92 Ese año produjo 3.2 millones de barriles por día
(mmbd), refinó 1,721 barriles por día en sus 14 refinerías, contaba con 17,200 estaciones
de servicio para vender productos y tenía reservas por 17,523 millones de barriles de
petróleo equivalente (mmbpe).93 Para mayo de 2015, BP generó ventas por 352.8 mil
millones de dólares, sus activos totales alcanzaban los 284.3 mil millones de dólares y tenía
un valor total en el mercado de 120.8 mil millones de dólares, lo que ocasionaban que fuera
catalogada como la empresa 41 dentro del ranking de las “2,000 empresas públicas más
grandes del mundo” elaborado por la revista Forbes.94
Entre los principales accionistas de BP 95 se encuentran BlackRock Investment
Management Ltd., de Inglaterra, con el 3.9 por ciento de las acciones; 96 la firma financiera
de Inglaterra, Legal & General Investment Management Ltd., con el 3.3 por ciento 97; la firma
financiera de Suiza, UBS Global Asset Management Ltd., con el 3 por ciento; 98 y el grupo
financiero de Estados Unidos, The Vanguard Group, con el 2.4 por ciento de las acciones. 99
Las cuatro firmas de inversión son firmantes de la iniciativa de Naciones Unidas sobre
Principios Responsables de Inversión (UN PRI). 100 Pero BP también posee inversiones de
varios gobiernos, el gobierno de Noruega mediante el Norges Bank Investment
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Management posee el 1.9 por ciento de las acciones de BP; 101 el fondo soberano de Kuwait,
Kuwait Investment Office, controla el 1.8 por ciento de las acciones102; y la República
Popular de China a través del SAFE Investment Co. Ltd., con el 1.3 por ciento de las
acciones.103 De los tres instrumentos financieros manejados por gobiernos nacionales, sólo
el Norges Bank Investment ha firmado los UN PRI.104
Esta empresa también posee un enorme poder para vincularse con los gobiernos de
países donde tiene actividades. En Estados Unidos BP ha invertido aproximadamente 100
millones de dólares entre 1998 y 2015,105 incluyendo en la campaña presidencial de Barack
Obama.106 Esto le ha dado una gran influencia en el sistema político de Estados Unidos. 107
Entre 2013 y 2014, BP tenía trabajando a más de 70 cabilderos de los cuales 54 habían
desempeñado algún cargo público en el gobierno de Estados Unidos. 108
BP ha sido implicada en varios casos de corrupción. En 1993, estuvo involucrada en
un escándalo de corrupción y espionaje industrial en Inglaterra para obtener contratos de
exploración y explotación en el Mar del Norte. 109 En 2012, también en Inglaterra, se filtró
una carta donde un trabajador de BP denunciaba sobornos realizados por un gerente de BP
para favorecer a un proveedor de buques. 110 Desde mayo de 2015, BP está siendo
investigada por un presunto soborno al gobierno local de Chubut en Argentina para la
renovación de la concesión de Cerro Dragón, el mayor yacimiento de crudo de ese país
concesionado por un periodo de 40 años (2007-47). 111 La investigación conducida por la
Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos señalaba que desde una
financiera en Buenos Aires se giraron fondos a cuentas de JP Morgan en Nueva York para
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sobornar a funcionarios públicos.112 La concesión de Cerro Dragón es operada por la filial de
BP, Pan American Energy; en esta empresa también son accionistas los hermanos
Bulgheroni (20 por ciento), que poseen la mayor fortuna de Argentina, y la empresa estatal
China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). 113 Pan American Energy se encuentra
participando en la Licitación 2 de Ronda 1 para Contratos de Producción Compartida.

Mapa de negocios de BP P.L.C.
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II. Impactos sociales, en derechos humanos y medio ambiente
Como es la tendencia de casi todas las petroleras que realizan negocios
internacionalmente, a BP se le ha acusado de formar grupos armados para proteger sus
instalaciones, corromper autoridades nacionales para obtener contratos, generar enormes
daños ambientales y poseer una red de influencias que llega a incidir en la formulación de
políticas nacionales de los países donde tiene presencia.
En 2014, 73 campesinos colombianos demandaron a BP en Londres por 28.6 millones
de dólares por conceptos de daños a sus tierras y reparación ambiental. Según los
querellantes, en la década de 1990 la empresa Ocensa construyó un oleoducto de 790
kilómetros que atraviesa 45 municipios de Colombia para transportar 620 mil barriles de
petróleo por día,114 del cual eran socias BP Exploration Limited junto con Ecopetrol, Total,
TransCanada e Interprovicional.115 La construcción de dicho oleoducto ocasionó la
desertificación del territorio que atravesaba. Esto afectó la producción agrícola y el
alimento para ganado, generando impactos en la economía local. 116 La demanda de los 73
campesinos colombianos es la primera que BP enfrenta como consecuencias de sus
acciones en el extranjero en tribunales de Gran Bretaña. Según el defensor de los
campesinos, cuando BP entregó contratos para esta obra, las personas que los firmaron no
sabían leer, motivo por el cual no entendieron de qué se trataba el proyecto. Además, las
compensaciones establecidas en ese momento no cubrieron los daños causados por el
oleoducto.117
En mayo de 2015, una nueva demanda en Londres interpuesta por el líder sindical de
Colombia, Gilberto Torres, señalaba a BP por su presunta participación en el secuestro y la
tortura de trabajadores que se manifestaban por mejores condiciones laborales en las
instalaciones de la estación de bombeo de petróleo en Casanare. 118 En las declaraciones de
Torres, que pueden encontrarse en un vídeo del diario The Guardian, explica cómo cuando
regresaba a su casa, una de las camionetas de BP se atravesó en su camino. Al observar lo
que pasaba un paramilitar le estaba apuntando mientras que personal de BP pedía que lo
capturaran.119 El testimonio de un exparamilitar que participó en el secuestro de Torres
confirman que BP estuvo pagando 100 millones de pesos colombianos mensuales a grupos
paramilitares a cambio de protección contra las comunidades y trabajadores opositores a
sus actividades durante el tiempo que operó en Colombia. 120 Éste es uno de los países
donde ser sindicalista representa una de las profesiones de mayor riesgo. Un reporte del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirma que entre 1984 y 2011 más
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de 2,800 sindicalistas fueron asesinados en Colombia. 121 Si BP es encontrada culpable del
secuestro de Gilberto Torres, se confirmará que esta compañía participó activamente en los
secuestros y las ejecuciones de varios sindicalistas durante el tiempo que operó en
Colombia.
Otro caso que involucra a BP en violaciones a los derechos humanos ocurrió en
Indonesia en el Proyecto Tangguh. La planta Tangguh es operada por BP con una
participación del 37.16 por ciento, en la cual también participan corporaciones como
CNOOC Muturi Ltd., subsidiaria de la compañía China CNOOC Ltd. (SEHK: 883), con el 13.9
por ciento; Nippon Oil Exploration (Berau) Ltd., subsidiaria de la empresa japonesa JX
Holding, Inc. (TSE: 5020), con el 12.23 por ciento; e Indonesia Natural Gas Resources Muturi
Inc., una subsidiaria de LNG Japan Corporation, con el 7.35 por ciento. Cuando inició el
proyecto, BP afirmaba que el campo Tangguh tenía el 14.4 billones de pies cúbicos (TCF, por
sus siglas en inglés) de reservas de gas natural probadas y certificadas, mientras que las
reservas probables y posibles son de 24 a 25 TCF. 122 Actualmente el proyecto Tangguh
exporta gas a países como China, Corea, Japón, India y México. 123 Según los pobladores
locales, desde la década de 1990 la compañía ARCO, que en un inició operaba Tangguh, no
consultó a las comunidades indígenas para utilizar sus tierras. Cuando BP adquirió ARCO en
1999, no solucionó este conflicto. Sino que es señalada de haber pagado las tierras de la
población local a un valor muy bajo (menos de dólar por metro cuadrado), contribuir a la
depredación de otros recursos naturales como la pesca que soportaban a nueve grupos
indígenas que viven en la zona de Bintuni, contaminar ríos y mantos acuíferos, y distribuir
una serie de becas para estudiantes y asistencia de capital para incentivar la producción
industrial agrícola y pesquera entre los pobladores locales con el objetivo de generar
simpatías hacia su proyecto.124
Otros dos ejemplos de este tipo de conducta ocurrieron en Turquía y en Estados
Unidos. En 2003, BP fue acusada de no investigar los abusos del ejército y grupos
paramilitares como secuestros y torturas contra campesinos y defensores de derechos
humanos opositores al oleoducto Baku-Tbilisi-Ceyhan que conecta el Mar Caspio
atravesando Azerbayán y uniendo Georgia con Turquía. 125 En 2008, la Suprema Corte de
Nueva York admitió una demanda donde se acusaba a BP, junto con otras empresas, de
proveer recursos (armas, dinero, combustible y tecnología) al ejército y la policía de
Sudáfrica durante el periodo del Apartheid. 126
En el aspecto medioambiental, BP también ha sido señalada por generar enormes
pasivos que contaminan las tierras, aire y ríos de las poblaciones cercanas a sus proyectos.
En 1990, la Agencia de Protección Ambiental de Ohio (EPA-Ohio), Estados Unidos, denunció
a las plantas de BP como las más contaminantes del agua, suelo y aire en el estado. 127 En
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enero de 1987, un barco propiedad de BP derramó 966 mil galones de crudo en el Golfo de
Alaska y en octubre de ese mismo año el mismo barco derramó 630 mil galones en mares
del Pacífico Norte.128
En 2005, en el estado de Texas, una explosión en una de las refinerías de BP ocasionó
la muerte de 15 trabajadores y 180 más resultaron heridos. Al principio BP culpó a sus
trabajadores por el accidente; no obstante la Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional
(Occupational Safety and Health Administration) del Departamento del Trabajo
(Departament of Labor) en Estados Unidos multó a BP con 87 millones de dólares como
consecuencia de 270 violaciones de seguridad industrial. 129 En 2006, el sistema del
oleoducto Trans-Alaska gestionado por BP derramó 267,000 galones de crudo (más de un
millón de litros) por una corrosión en los ductos. 130 En 2008, Greenpeace acusó a BP de
haber emitido 66 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO 2), equivalente al total de
contaminantes producidos por Portugal el mismo año. 131
A nivel internacional, BP ha sido integrado en varios rankings como una de las
empresas más contaminantes. En 1991, la Agencia de Protección Ambiental de Estados
Unidos (Environmental Protection Agency) catalogó a BP como la más contaminante de este
país.132 Un año después, Greenpeace International nombró a BP como una de las dos
empresas más contaminantes de Escocia.133 Para 2001, la revista Mother Jones nominó a BP
entre las 10 peores corporaciones del mundo en materia ambiental y de derechos
humanos.134 En 2012, esta misma publicación presentó a BP en el primer lugar de 11
empresas que desatienden las restricciones y sanciones de la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos. 135 En 2013, el Instituto de Investigación de Economía Política
(Political Economy Research Institute) de la Universidad de Massachussets-Amherst enlistó
a BP America Inc. en el lugar 19 de las 20 corporaciones más contaminantes de Estados
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Unidos.136
Sin duda, el desastre ambiental más importante de esta empresa ocurrió en 2010,
cuando la plataforma Deepwater Horizon de la petrolera suiza Transocean se hundió,
causando la muerte de 11 trabajadores que realizaban trabajos de perforación en el pozo
Macondo 252 de BP localizado en el Golfo de México. El pozo permaneció incendiado 87
días, derramando 4 millones de barriles de petróleo, y desencadenó el peor derrame de
crudo en Estados Unidos.137 En 2012, BP se declaró culpable de 11 cargos, entre ellos el de
negligencia que provocó la muerte de 11 trabajadores y contaminación ambiental. Por este
hecho aceptó pagar 4.5 mil millones de dólares en reclamaciones y una multa de 1,256
millones que hasta entonces constituía la mayor penalización contra una compañía
petrolera.138 Como consecuencia de este hecho, en 2013 un juez de distrito en Estados
Unidos contrató al ex director del FBI, Louis Freeh, para realizar una investigación sobre un
presunto plan por parte de abogados de BP para "corromper" el programa de pagos de
compensación a las víctimas del desastre en el Golfo de México. 139
Con el historial de violaciones a los derechos humanos de las comunidades cercanas
a sus emprendimientos, contaminación ambiental, formación de cuerpos paramilitares,
corrupción, sobornos y con la amplia capacidad de cabildeo, un poder como el BP en México
representa una seria amenaza no sólo para el medio ambiente y las comunidades locales
donde construiría sus instalaciones, sino también para la consolidación de las instituciones
del gobierno de México encargadas en regular y vigilar las concesiones, contratos y obras
que se otorgarán a partir de la reforma energética de 2013.

III. Poder sobre la industria energética de México
En México, desde 2012, BP Exploration Operating Co. Ltd. tiene firmados acuerdos
científicos de carácter no comercial con PEMEX. 140 Una fuente entrevistada para esta
investigación declaró que BP es una de las empresas escogidas para desarrollar una planta
de gas licuado (LNG), que es parte del proyecto Transoceánico. El proyecto Transoceánico
comprende inversiones por parte de PEMEX de 6 mil millones de dólares para transportar
gas natural desde la planta Pajaritos en Veracruz hasta la terminal Marítima de Salinas Cruz,
Oaxaca.141 Tiene por objetivo que los barcos que comercializan gas no tengan que bajar al
canal de Panamá y utilicen los ductos construidos por PEMEX. Según los testimonios de la
fuente entrevistada, BP se asoció con MGI, una filial de PEMEX, para desarrollar los
permisos de vía y todos los trámites administrativos de la planta de regasificación.
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Tentativamente, el lugar donde se plantea construir la planta de gas LNG es la comunidad
indígena de Santiago Astata, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Este caso ilustra que
además del interés por los recursos naturales del país, se aprovecha una región estratégica
para la vinculación entre la cuenca del Atlántico y la cuenca del Pacífico.
Además de esta obra, BP participa actualmente en la Ronda 1 a través de dos
subsidiarias, BP Exploración México, S.A. de C.V. y Pan American Energy LLC (PAE). Ambas
han estado presentes en la primera fase de la primera y segunda licitación de Ronda 1. Pan
American Energy ha participado en las dos licitaciones en consorcio con E&P Hidrocarburos
y Servicios, S.A. de C.V.142 En Pan American Energy, BP controla el 60 por ciento de las
acciones mientras que el 40 por ciento restante es de Bridas Corporation. 143 Bridas es una
empresa propiedad del grupo argentino Bulgheroni, que pertenece a los hermanos Carlos y
Alejandro Bulgheroni, los dos hombres más ricos de Argentina, 144 así como a la empresa
china CNOOC International Limited.145 Tanto Bridas como BP fueron acusados por actos de
corrupción en Argentina en la concesión Cerro Dragón.
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Grupo Carso, S.A.B. de C.V. (BMV:GCARSO)
I. Poder económico, político y sobre la industria de hidrocarburos
Grupo Carso es una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo
el símbolo “GCARSO”.146 Para finales de 2014, tenía presencia en tres continentes (América,
Asia y Europa) y trabajaba en cuatro segmentos: comercial (Sanborns), industrial,
automotriz y telecomunicaciones (Condumex), construcción (Carso Infraestructura y
Construcción- CICSA) y energía (Carso Energy). 147 En mayo de 2015, generó ventas por 6.2
mil millones de dólares, sus activos estaban valuados en 6.2 mil millones de dólares y tenía
una capitalización en el mercado por 10.1 mil millones de dólares, que la hacían ocupar el
puesto 1,446 dentro del ranking de las 2,000 compañías públicas más grandes del mundo
según la revista Forbes 2015.148
Los cinco principales accionistas 149 de Grupo Carso a finales de 2014 eran Carlos Slim
Helú y su familia con el 79.8 por ciento de las acciones;150 Operadora Inbursa de Sociedades
de Inversión, una subsidiara de Grupo Financiero Inbursa, controlaba 1.3 por ciento de las
acciones;151 la firma global de gestión de inversiones BlackRock controlaba 0.8 por ciento 152;
y las firmas privadas de inversión Dimensional Fund Advisors 153 y Vanguard Group154 tenían
menos del 0.7 por ciento cada uno. Sólo BlackRock, Dimensional Fund Advisors y Vanguard
Group eran firmantes de la iniciativa de Naciones Unidas sobre Principios de Inversión
146
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Responsable (UN PRI).155
Al primer semestre de 2015, Carlos Slim estaba catalogado como el segundo hombre
más rico del mundo con 77.6 mil millones de dólares en su posesión. 156 Para darnos una
idea del poder económico que tiene Carlos Slim, en 2015 tres de sus principales empresas
(América Móvil, Grupo Inbursa y Grupo Carso) se encontraban en el ranking de las mayores
empresas del mundo elaborado por la revista Forbes.157 América Móvil se situaba en 2014
como la segunda empresa dentro de las 500 mayores empresas de México según la revista
Expansión.158 El Grupo Financiero Inbursa en 2014 se colocó como el séptimo banco con
mayores activos totales y séptimo con mayor cartera de crédito del sistema financiero
mexicano.159
A través de Inbursa, Slim realizaba inversiones en empresas del sector energético.
Destacan sus inversiones en Grupo IDESA,160 compañía asociada con Gas Natural (antigua
Fenosa), y Braskem para construir el complejo Etileno XXI. 161 Braskem es filial de la privada
Odebrecht que en Brasil es acusada de corrupción y lavado de dinero en relación con
contratos que obtuvo de Petrobras (operación Lava Jato).162
En 2012, Inbursa adquirió el 8.4 por ciento de las acciones de la petrolera Argentina
Yacimientos Petrolíferos Federales (YPF), 163 empresa que explota gas shale en el campo
Vaca Muerta que, como ya se mencionó, es uno de los mayores yacimientos de esquistos
del mundo.164,165 A través de Sinca Inbursa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Inbursa posee el
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8.5 por ciento de la empresa Infraestructura y Transportes de México (ITM), el
conglomerado de logística más importante de México propiedad de Grupo México, mientras
que el Grupo Carso posee otro 20 por ciento de las acciones de ITM. 166 Esto quiere decir que
Carlos Slim y familia controlan el 28.5 por ciento de las acciones de ITM.
Por último en la empresa Minera Frisco, Carlos Slim y su familia controlaban el 78 por
ciento de las acciones.167 De acuerdo a la Secretaría de Economía (SE), Frisco era
propietaria de 743 concesiones mineras que amparaban derechos para extraer minerales
en un área de 9,346.23 km2,168 una superficie de tierra superior seis veces al territorio del
Distrito Federal.169 A través de estas empresas Carlos Slim y su familia tienen aseguradas
inversiones en activos estratégicos no sólo en la producción de hidrocarburos de América
Latina sino también en la transportación y logística.
En el aspecto de la construcción, Grupo Carso se vincula con la empresa Elementia,
de la que controla el 46 por ciento.170 Elementia se dedica a producir materiales y cemento,
y es propiedad del Grupo Kaluz que es dueño del Banco Ve por Más y Mexichem. El mayor
accionista de Elementia es Antonio Ruíz del Valle, primo del actual presidente de la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV), Jaime Ruíz Sacristán, quien también es hermano gemelo de
Carlos Ruíz Sacristán, CEO de Sempra en México. 171 Jaime Ruíz Sacristán es parte del
Consejo Directivo de Elementia172 y de Mexichem.173 En otras palabras, Grupo Carso, a partir
de sus inversiones en la industria de la construcción y a través de relaciones familiares,
amplía su peso en la industria de hidrocarburos, tanto en la infraestructura gasífera como
en la petroquímica.
En el sector de la infraestructura y negocios de energía, Grupo Carso controla a Carso
Infraestructura y Construcción, S.A. (CICSA) que ha construido plataformas marítimas en la
sonda de Campeche para PEMEX Exploración y Producción (PEP). 174 En 2013, CICSA firmó un
contrato de arrendamiento de una plataforma de perforación con PEP por 415 millones de
166
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dólares durante siete años.175 Además, instaló un sistema para transportar óxido de etileno
en la terminal marítima Dos Bocas en Campeche y construye instalaciones para PEMEX en
el complejo petroquímico Morelos.176 CICSA también construye y repara oleoductos para
PEMEX en los estados de Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Veracruz. 177
CICSA ha estado expandiendo sus inversiones en la industria de hidrocarburos con
una estrategia de largo plazo. En 2011, CICSA pasó a controlar Bronco Drilling MX, y
además adquirió el 70 por ciento de la petrolera colombiana Tabasco Oil. Esta última
empresa en 2012 reportó haber encontrado un yacimiento de petróleo en el pozo profundo
Jagüeyes 3432-B de Colombia.178
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Mapa de negocios de Grupo Carso

Fuente: elaboración propia con datos de empresas y diversas fuentes
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II. Impactos sociales, en derechos humanos y medio ambiente
Grupo Carso no tiene antecedentes de daños ambientales y sociales en la industria
de los hidrocarburos debido a que hasta julio de 2015 no tenía contratos para explotar
petróleo y gas. No obstante, Grupo Carso ha sido señalado por el Gobierno del Distrito
Federal de no haber realizado trabajos de diseño y adecuaciones de las vías férreas de la
Línea 12 del metro de la Ciudad de México. Hasta 2015, la línea permanecía suspendida y
las reparaciones habían sobrepasado los 10 mil millones de pesos del presupuesto
originalmente contratado.179 Tampoco se puede olvidar que Grupo Carso es controlado por
Carlos Slim; varias de las empresas de este empresario han sido acusadas de generar
pasivos ambientales y sociales importantes, y de monopolizar la competencia en el sector
de telecomunicaciones que encarecía el servicio. 180 Minera Frisco, parte de Grupo Carso
hasta 2011, fue señalada durante 2010 y 2014 de generar conflictos sociales y laborales en
Zacatecas y el estado de Puebla. Particularmente en Tetela de Ocampo, Frisco es
denunciada por incumplir el derecho a la consulta libre, previa e informada como marca el
Convenio 169 de la OIT, ratificado por México.

III. Poder sobre la industria energética de México
En octubre de 2014, Grupo Carso reorganizó sus negocios dándole a su subsidiaria
Carso Energy un capital de 8 mil millones de pesos. 181 Dicha reorganización parece haberla
fortalecido para entrar al negocio de transportación de gas, viendo que en 2015 Carso
Energy ganó, junto con Energy Transfer Partners y Mastec, Inc., la licitación para construir y
operar el gasoducto Waha-San Elizario en el estado de Texas, Estados Unidos, que
alimentará de gas a la CFE.182 Este gasoducto se interconectará con el gasoducto Ojinaga-El
Encino en el estado norteño de Chihuahua, adjudicado en 2014 a IEnova, la división
mexicana de Sempra.183 Así, queda claro que Carso tiene un papel como intermediaria en la
creciente integración del mercado energético de América del Norte.
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Aunque Grupo Carso tiene varios negocios en el sector petrolero, no se ha dedicado a
la explotación de hidrocarburos. Con el objetivo de aprovechar los negocios de la reforma
energética, Carso creó, en febrero de 2015, Carso Oil & Gas, integrando los activos de
varios de sus negocios energéticos.184
En la segunda licitación de Ronda 1, Carso Oil & Gas participa como una de las
empresa precalificadas a través de un consorcio integrado por Talos Energy LLC. y Sierra Oil
& Gas.185 Estas últimas ganaron los únicos dos contratos adjudicados en la primera licitación
de la Ronda 1, llevada a cabo en julio de 2015. 186 De esta manera, los contratos que Grupo
Carso ha firmado con PEMEX, las alianzas que posee con otras con empresas energéticas
(nacionales y extranjeras), sus vínculos en los negocios de construcción y logística en
México, sin olvidar que Carlos Slim es dueño de otras empresas titánicas de diferentes
sectores (financiero, telecomunicaciones, minería y construcción), muestran que Carso Oil
& Gas goza de una serie de alianzas, redes económicas y capacidad financiera para poder
convertirse en un serio competidor en la explotación de hidrocarburos.
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Conclusiones
En mayo de 2015, Shell, BP, Chevron y Grupo Carso tuvieron ventas combinadas por
más 900 mil millones de dólares, equivalente a aproximadamente el 80 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2014. Las petroleras internacionales tienen una
enorme capacidad para destinar millones de dólares a acciones de cabildeo y
financiamiento de campañas políticas, o bien realizan pagos fuera de licitaciones para que
les asignen contratos. Las relaciones profesionales que mantienen sus directivos con
funcionarios públicos les facilitan acceso a información privilegiada, a procesos de toma de
decisiones que influyen en el diseño de reglamentos, normas y, por lo tanto, en las acciones
de las instituciones encargadas de regular al sector energético. Además, son capaces de
incidir en la designación de funcionarios públicos o incorporarlos como sus trabajadores.
Las tres empresas multinacionales son las petroleras más grandes del mundo que
concentran la tecnología para perforar en aguas profundas. Además, son las primeras
empresa que están explorando y desarrollando planes para perforar el Ártico. Desde hace
años tienen contratos con PEMEX. Las empresas nacionales (Grupo Carso y Grupo Bal) son
dos de los corporativos más importantes de México, que recientemente crearon empresas
enfocadas en la extracción de hidrocarburos. A través de las asociaciones con otras
empresas fungen como puntos de entrada de capitales extranjeros al mercado energético
del país.
Las actividades extractivas realizadas por las cinco empresas se caracterizan por
generar pasivos ambientales que afectan los medios de vida y la economía local de las
comunidades cercanas a sus operaciones. Estos pasivos han dado pie a reclamaciones
sociales ligadas al derecho a la consulta y pagos por reparación ambiental. Shell, Chevron y
BP han sido señaladas de ocasionar los peores casos de daños ambientales en la historia de
la industria de hidrocarburos, afectando ecosistemas y poblaciones, por lo cual han
enfrentado demandas y multas millonarias. Las empresas mexicanas que participan en la
Ronda 1 tienen antecedentes en sus negocios mineros de generar impactos ambientales,
conflictos sociales y afectaciones a los derechos humanos en México.
La situación de impunidad, el poder del crimen organizado y las violaciones
sistemáticas a los derechos humanos que prevalecen en México lo colocan en un lugar
similar a otros países donde Shell, BP y Chevron han sido vinculadas con casos de violencia,
represión y colusión con fuerzas armadas y grupos paramilitares.
La falta de seguridad en la cadena de suministro de estos grandes corporativos, los
pagos fuera de la ley, contaminación ambiental e impacto en los derechos humanos en
varios países donde tienen actividades, indican que la presencia de estas empresas podría
convertirse en un conflicto para la preservación de los recursos naturales para las
generaciones futuras, así como los derechos a la libre determinación y consulta de las
comunidades mexicanas. Para evitar una actuación corporativa perniciosa a los intereses
nacionales, el gobierno mexicano debe incluir requisitos para las licitaciones no sólo
económicos y financieros, sino también en materia de derechos humanos, medio ambiente
y anticorrupción. De este modo se podrán consolidar instituciones fuertes, transparentes,
democráticas, legítimas y responsables con los ciudadanos, que vigilen la aplicación de las
leyes y que regulen la adjudicación de contratos. Lo anterior contribuiría a generar una
cultura de responsabilidad política de los tomadores de decisiones y responsabilidad
corporativa de las operadoras de proyectos.
En contraste, de mantenerse la tendencia de flexibilización en la asignación de
contratos y obras para explotar hidrocarburos, se colocará al país en un escenario similar al
33

previo a 1938, cuando las empresas extranjeras explotaban recursos naturales y usaban su
poder para violar los derechos de trabajadores y comunidades, obteniendo enormes
utilidades. A pesar de los riesgos, los procesos de licitaciones generados con la reforma
energética se pueden traducir en una oportunidad para crear e implementar mecanismos
de rendición de cuentas empresarial que garanticen el respeto de los derechos humanos.
Pero no funcionarán por sí solos. Es vital que la ciudadanía, las organizaciones de la
sociedad civil y los medios de comunicación, vigilen a las empresas energéticas y sus
relaciones con el gobierno para poder obligarlas a rendir cuentas cuando incumplen las
leyes del país, cuando actúan en contra del interés público y cuando afectan los derechos
humanos.
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