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Metodologia
Esta investigación utiliza técnicas de análisis de 

datos estándar, incluidas fórmulas desarrolladas 

internamente por el Grupo de Investigación 

Stand, para analizar datos de la Administración de 

Información de Energía (EIA) del Departamento de 

Energía de los EE.UU. Y otras fuentes disponibles 

públicamente. Los datos de importación de petróleo 

crudo de la EIA de 2009 a 2020 se cotejaron con los 

datos del conocimiento de embarque de los buques 

de importación de EE.UU., los datos de costos de 

desembarque mensuales de la EIA para los flujos de 

crudo Oriente y Napo, los datos del conocimiento de 

embarque de los buques de exportación ecuatorianos 

y los datos de Comtrade de la ONU. El conjunto de 

datos resultante se verificó en busca de errores, 

se limpió y se analizó en busca de tendencias en 

los bancos como destinatarios, lo que indica su 

participación en la financiación al comercio (por 

ejemplo, cartas de crédito). Basándonos en estos 

datos, seleccionamos a los seis principales financistas 

comerciales en la Amazonía para destacarlos en 

este informe, aunque en la Figura 1 se incluye la 

lista completa de financistas que se encontró en la 

investigación.

Acerca del Grupo de 
Investigación Stand.earth
Stand.earth Research Group (SRG) se especializa 

en investigación e investigaciones de la cadena de 

suministro, con énfasis en combustibles fósiles y 

productos básicos que impulsan la deforestación. 

SRG es la empresa líder en investigación de cadenas 

de suministro en el mundo para organizaciones de 

defensa que desean comprender cómo los problemas 

ambientales y / o sociales atroces se relacionan 

con estos productos básicos y con las acciones de 

empresas, marcas e instituciones financieras.

Acerca de Stand.earth
Stand.earth es una organización ambiental 

internacional sin fines de lucro con oficinas en 

Canadá y los Estados Unidos que es conocida por 

su investigación innovadora y campañas exitosas 

de participación empresarial y ciudadana para crear 

nuevas políticas y estándares de la industria en la 

protección de los bosques, defendiendo los derechos 

de los pueblos indígenas. y protección del clima.

Acerca de Amazon Watch
Amazon Watch es una organización sin fines de 

lucro fundada en 1996 para proteger la selva tropical 

y promover los derechos de los pueblos indígenas 

en la cuenca del Amazonas. Nos asociamos con 

organizaciones indígenas y ambientales en campañas 

por los derechos humanos, la responsabilidad 

corporativa y la preservación de los sistemas 

ecológicos de la Amazonía.

El dosel de la selva amazónica. KATHLEEN VANOPPEN

32

PORTADA DEL INFORME: BANCO CENTRAL EUROPEO, FRANKFURT. ABAJO: 
RESIDUOS DE PETRÓLEO DE LAS OPERACIONES EN EL NORTE DE LA AMAZONÍA 
ECUATORIANA. AMAZON RELOJ



Resumen Ejecutivo
Este informe presenta hallazgos 
inquietantes relacionados con el rol 
que juegan los bancos europeos en el 
financiamiento del comercio de petróleo 
proveniente de la región de las Cuencas 
Sagradas del Amazonas en Ecuador hacia 
los EE. UU.  Las Cuencas Sagradas están 

ubicadas en el Occidente Amazónico y son 

una de las nacientes del Río Amazonas.   Con 

una superficie aproximada de 30 millones de 

hectáreas (74 millones de acres) en Ecuador 

y Perú, esta área alberga aproximadamente 

a 500,000 indígenas de más de 20 

nacionalidades, incluidos varios pueblos 

que viven en aislamiento voluntario en sus 

tierras ancestrales. Es uno de los ecosistemas 

terrestres con mayor biodiversidad del planeta 

que representa tanto la esperanza como el 

peligro de nuestros tiempos. 

Operaciones petroleras en la Amazonía ecuatoriana  AMAZON WATCH
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de “desarrollo”, ha sido una gran deforestación, 
degradación de hábitats, contaminación y 
pérdida de biodiversidad; diezmando a las 
poblaciones indígenas y causando abusos contra 
los derechos humanos. Desafiamos esta visión 
errónea que ve a la Amazonía como una región 
rica en recursos donde se extraen las materias 
primas en pos del crecimiento económico.”

Comercio en controversia: un derrame 
petrolero en 2020 ha contaminado 
ríos e innumerables poblaciones

Los oleoductos transportan petróleo a lo largo de 
cientos de kilómetros.  Su trayectoria se inicia en la 
Amazonía ecuatoriana y peruana y continúa a través 
de los Andes para su envío a destinos internacionales.  
El 41% de las exportaciones está destinado a refinerías 
en California, Estados Unidos. Existe un largo historial 
de rupturas de los oleoductos que han resultado en 

derrames que a su paso han contaminado los ríos 
y consecuentemente, alterado la vida, la salud y la 
seguridad alimentaria de las comunidades indígenas.  

El último derrame ocurrido en la Amazonía ecuatoriana 
fue en abril 2020, a inicios de la pandemia.  Cientos de 
kilómetros de los dos ríos principales contaminados, 
dejaron a la deriva a varias poblaciones indígenas 
que dependen de éstos para sobrevivir. Este derrame 
se suma al legado tóxico por parte de Chevron, una 
empresa responsable de verter cerca de 17 millones 
de galones de petróleo en Ecuador y dejar a su paso 
comunidades devastadas.  Si a esto se añaden los 
repetidos derrames de petróleo en Perú, el resultado 
es una imagen devastadora de lo que está en juego. 
Cualquier banco comprometido con la protección 
de los derechos humanos y específicamente, con 
los derechos de los grupos indígenas, debería estar 
inquieto por cualquier tipo de financiamiento al 
comercio de petróleo en esta región.

La expansión petrolera en el 
“hotspot” más diverso del planeta
La expansión de la frontera petrolera en la Amazonia 
representa una amenaza inminente a millones de 
hectáreas en la región de las Cuencas Sagradas que 
se encuentran en gran parte intactas. La perforación 
de nuevos pozos petroleros en el bosque tropical con 
mayor biodiversidad del planeta, un bioma forestal que 
regula tanto los servicios esenciales del ecosistema 
planetario como los ciclos hidrológicos y de carbono, 
es una receta para el desastre.

La extracción actual y futura de petróleo amenaza 
también los medios de vida y las culturas de los 
pueblos indígenas amazónicos. La producción de 
crudo está directamente ligada a la deforestación y de 
manera conjunta, arrastran una historia de continuas 
violaciones a los derechos humanos que llegan a 
amenazar en muchos casos, su supervivencia como 
pueblo.  De manera explícita y repetidamente, los 
pueblos indígenas han expresado su oposición1 a la 
expansión petrolera y otras actividades extractivas en 
sus territorios. 

La pandemia ha exacerbado los riesgos para este 
bioma y sus habitantes.  Por un lado, las compañías 
petroleras, a pesar de estrictas cuarentenas, continúan 
operando y, por otro, la ausencia de respuestas sólidas 
por parte de los sistemas de salud pública, dejan 
abandonados a los pueblos indígenas y en algunos 
casos, vulnerables incluso a la extinción.2 

La amenaza que representa la expansión de la 
frontera petrolera para los pueblos indígenas, la 
biodiversidad y los bosques en la región de las 
Cuencas Sagradas Amazónicas, hace que dejar los 
combustibles fósiles bajo suelo, sea una prioridad 
planetaria.

Los bancos europeos financian 
el comercio del crudo de la 
Amazonia a los EE. UU.
Desde 2009, las instituciones financieras privadas 
han otorgado líneas de financiamiento comercial 
para comerciar aproximadamente 155 millones de 
barriles de petróleo de la selva amazónica en Ecuador 
a las refinerías en los Estados Unidos por un valor 
que bordea los USD 10 mil millones de dólares.3  
Este volumen de crudo contiene cerca de 66,65 
millones de toneladas métricas de CO2,4 equivalentes 

a las emisiones anuales de 17 centrales eléctricas 
de carbón.5  Las líneas de financiamiento de estos 
bancos son fundamentales para hacer posible el 
comercio del crudo amazónico a nivel internacional. 
El rol de los bancos, sin embargo, no se ha limitado 
al financiamiento.  Las entidades bancarias además 
brindan a sus clientes un portafolio de servicios que 
incluye conocimiento especializado y experticia sobre 
las cadenas de suministro, actores y obligaciones, 
que se complementa con el otorgamiento del crédito 
necesario para llevar el petróleo desde la Amazonía a 
las refinerías estadounidenses. 

Al construir puentes entre compradores y vendedores 
con diferentes necesidades, riesgos, horizontes de 
tiempo e incentivos, el financiamiento es el factor que 
viabiliza el comercio mundial del crudo Amazónico. 
Sin embargo, el rol de la banca ha experimentado una 
evolución adicional.  A menudo, el financiamiento al 
comercio de crudo ha conllevado a que los bancos 
acepten la entrega física de petróleo.  Esta práctica es 
crucial porque permite a los comerciantes gestionar 
y cubrir sus riesgos.6  Recibir la entrega significa que 
los bancos son consignatarios de los documentos 
de aduanas como son las guías de carga.  Esta 
información brinda a los investigadores la capacidad 
de rastrear su participación en el comercio del 
petróleo proveniente desde la Amazonía en volúmenes 
(barriles) de petróleo comercializado y el valor 
financiero de la transacción en términos de coste de 
aterrizaje (CA) de cada envío.

Los pueblos indígenas hacen un 
llamado a los bancos
A finales de 2019, en el marco de la Conferencia de 
las Partes (COP) 25 en Madrid, los líderes indígenas 
mediante una declaración pública, exigieron a los 
bancos que respeten los derechos humanos y el futuro 
de los pueblos indígenas que habitan la Amazonia y en 
específico de la región de las Cuencas Sagradas: 

“Hacemos un llamado global para el 
reconocimiento de la Amazonia como un órgano 
vital de la Biosfera. Hacemos un llamado a los 
gobiernos de Ecuador y Perú, a las empresas y 
las instituciones financieras para que respeten 
los derechos y territorios indígenas y dejen de 
expandir nuevos proyectos de petróleo, minería, 
agro industria, ganadería, megaproyectos de 
infraestructura y vías de acceso en Las Cuencas 
Sagradas. El legado destructivo de este modelo 

En el sentido de las agujas del reloj desde arriba a la izquierda: En la comunidad de Sani Isla en Ecuador, la Sra. Isaura muestra los problemas de la piel en su espalda que 
surgieron después de tener contacto con agua de río contaminada con petróleo; Barricadas en el río Napo para recolectar crudo; Una niña de Sani Isla muestra su rostro 
cubierto de erupciones debido al agua contaminada del derrame de petróleo de abril de 2020; Los habitantes de Sani Isla muestran vegetación en las orillas del río Napo 
cubierta de crudo. ivan castaneira / agencia tegantai
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Pueblos

Comunidades

Capital provincial

Principal cantonal

Río contaminado

Tubería

Provincias

Áreas protegidas

Kichwa

Shuar

SITIO DE
LA RUPTURA

CONTAMINACIÓN EN LOS RÍOS COCA Y NAPO POR RUPTURA DE OLEODUCTO EL 7 DE ABRIL DE 2020
Longitud del río contaminado en Ecuador: 472 kilómetros
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Principales bancos que financian el comercio de petróleo en las Cuencas Sagradas del Amazonas, 2009-2020

Rank Bank Branch 

Total 
(BBLs) of 
Amazon 
oil

Total Value 
(est. landed 
cost USD)

% of total 
trade thru 

Midstream 
partners

U.S. 
Refining 
Clients

Sustainability Commitments Example of breach  
of commitment

1 ING Ginebra 29,078,546 $2,034,116,031 83% Castor, 

Core, 

Taurus, 

Gunvor

Chevron, Valero, 

ExxonMobil, 

Marathon, PBF 

Energy, Phillips 
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La Política de Riesgos Ambientales y Sociales excluye el financiamiento o el 

comercio en arenas bituminosas, la exploración en la alta mar del Ártico, algunos 

aspectos del carbón y, la deforestación de las selvas tropicales. El banco Está 

comprometido a respetar los derechos indígenas a través del Acuerdo del Sector 

Bancario Holandés sobre la conducta responsable empresarial a nivel internacional.

La exploración y producción de 

petróleo en el Amazonas conduce a 

la deforestación.

2 CREDIT 

SUISSE 

AG

Ginebra 26,610,368 $1,795,043,451 71% Castor, 

Taurus, 

Core

Chevron, Valero, 

ExxonMobil, 

Marathon, PBF 

Energy, Phillips 

66, CITGO, Total 

SA

La Política de Petróleo y Gas requiere que los clientes del proyecto estén alineados 

con los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas y el concepto de Consentimiento Libre, Previo e Informado 

(CLPI).  Excluye proyectos que operen con altos valores de conservación, incluidas 

las áreas protegidas reconocidas a nivel internacional.

El petróleo amazónico proviene 

de áreas protegidas y áreas de 

importancia cultural.

3 NATIXIS París 26,570,204 $1,570,509,070 95% Gunvor, 

Core, 

Trafigura

Chevron, Valero, 

Marathon, PBF 

Energy, Phillips 

66, CITGO

La Política de Responsabilidad Ambiental y Social sobre Petróleo y Gas excluye las 

arenas bituminosas, el petróleo de esquisto bituminoso y el carbón y la financiación 

de proyectos en áreas protegidas de la UICN.

El bloque petrolero de mayor 

producción en Ecuador se 

encuentra bajo el Parque Nacional 

Yasuní, un parque nacional de 

categoría II de la UICN.

4 BNP 

PARIBAS 

(SUISSE) 

S.A.

Ginebra/ 

París

24,122,686 $1,683,980,147 79% Castor, 

Core, 

Taurus

Chevron, Valero, 

ExxonMobil, 

Marathon, PBF 

Energy, and 

Phillips 66

Compromisos climáticos / La política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

sobre el petróleo y el gas no convencionales excluye el gas de esquisto bituminoso, 

las arenas bituminosas y el petróleo y el gas del Ártico además de la exclusión de 

proyectos de minería del carbón y energía eléctrica.

Las exclusiones están diseñadas 

para reducir los impactos 

ambientales negativos, pero el 

banco no reconoce los impactos 

extremos del petróleo amazónico.

5 UBS Ginebra 14,910,624 $853,192,470 66% Core, 

Taurus

Chevron, Valero, 

Marathon, PBF 

Energy, Phillips 

66

Ya no proporciona financiamiento para proyectos de arenas petrolíferas en tierras 

subdesarrolladas, nueva exploración petrolera o minas de carbón en el Ártico y 

estipula que no participará en actividades comerciales que infrinjan los derechos de 

los pueblos indígenas.

El petróleo de las Cuencas 

Sagradas no proviene de proyectos 

que tengan el consentimiento 

libre, previo e informado de las 

comunidades indígenas.

6 Utrecht 10,882,915 $679,416,488 85% Core 

Petroleum

Chevron, Valero, 

Marathon, PBF 

Energy, Phillips 

66, CITGO

Excluye el financiamiento directo a la exploración y producción de petróleo y 

gas en alta mar en la región del Ártico, arenas bituminosas, petróleo de esquisto 

bituminoso y gas de carbón. Comprometido a respetar los derechos indígenas a 

través del Acuerdo del Sector Bancario Holandés sobre la conducta responsable 

empresarial a nivel internacional.

Amazon Sacred Headwaters oil 

does not come from projects that 

have the Free, Prior and Informed 

Consent (FPIC) of Indigenous 

communities.
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La mayor parte de estos bancos son signatarios de los 

Principios del Ecuador7 y todos sin excepción alguna, son 

signatarios de los Principios de Banca Responsable de la 

Iniciativa Financiera del Programa de Medio Ambiente de las 

Naciones Unidas,8  que es un marco único para garantizar 

que la estrategia y la práctica de los bancos firmantes se 

alineen con la visión que la sociedad ha establecido por su 

futuro en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo 

de París.

Pasos clave para alcanzar la 
sostenibilidad en la banca:
Para que la banca asuma su rol en la protección de los 
derechos humanos y la biodiversidad, en reducir los 
impactos climáticos y garantizar la coherencia con los 
compromisos ambientales y sociales que ha adquirido 
debería:

• Promover la transparencia de cualquier 

financiamiento al comercio, así como el comercio 
físico de mercancías (commodities);

• Garantizar el respeto de los derechos indígenas 

y el cumplimiento del Consentimiento libre 

previo e informado relacionado con cualquier 
proyecto o financiamiento comercial consagrado 
en el Convenio Núm. 169 de la OIT sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización 
Internacional del Trabajo que consta en la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas;

• Dejar de financiar el comercio del petróleo 

proveniente en toda la Amazonia hasta que los 

gobiernos de Ecuador y Perú se comprometan a 
detener la expansión del desarrollo petrolero y a 
reducir los pozos existentes para así alinearse a las 
visiones colectivas indígenas para la región y los 
objetivos climáticos globales;

• Centrar las inversiones en oportunidades en 

Ecuador y otros países de la Amazonía y el mundo 
que cumplan a cabalidad con los compromisos de 
responsabilidad bancaria y que respeten los derechos 
indígenas;  y,

• ●A la par que se desarrollan los fondos de deuda 

para la naturaleza/clima, ampliar las políticas 

para excluir todo el petróleo derivado de la 
Amazonía del financiamiento de proyectos y 
comercio hasta que todos los países de la Cuenca 
Amazónica se comprometan a frenar la expansión 
de la frontera petrolera y a la disminución de los 
pozos existentes para así alinearse a las visiones 
colectivas indígenas para la región y los objetivos 
climáticos globales.

La inversión en la región puede ser positiva, sin 
embargo, el tipo de inversión que estos bancos 
realizan actualmente fomenta los abusos contra los 
derechos humanos, perpetúa los impactos climáticos 
y ata aún más la economía ecuatoriana a los ciclos de 
auge y caída de la extracción de recursos naturales 
basados en mercancías (commodities). Este es el 
momento para que los bancos europeos y otros 
cambien de rumbo y desempeñen un papel más 
responsable y constructivo donde prime la vida sobre 

las ganancias.

Trabajos de reparación a lo largo de la vía Quito-Lago Agrio en el ducto dañado que provocó el derrame de 
petróleo en los ríos Napo y Coca. IVAN CASTANEIRA/AGENCIA TEGANTAI

“Me pregunto si los ejecutivos de 
los bancos en Europa conocen el 
costo real de sus inversiones. ¿Cómo 
pueden dormir en paz sabiendo que su 
dinero deja a comunidades indígenas 
enteras sin agua ni alimentos y en 
condiciones de salud devastadoras 
por la contaminación de los ríos Napo 
y Coca? Es hora de que los bancos, 
compañías y consumidores del petróleo 
que se extrae de la Amazonía conozcan 
cómo sus negocios afectan nuestros 
territorios y forma de vida.” 

Marlon Vargas 

Marlon Vargas, Presidente de la Confederación de Nacionalidades 

Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE)
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Introduction

Bancos Europeos financian el 
comercio de crudo Amazónico 
hacia los Estados Unidos. 
Desde el 2009, las instituciones financieras privadas 
han otorgado financiamiento al comercio de  
aproximadamente 155 millones de barriles de crudo 
desde la Amazonía en Ecuador a refinerías en los 
Estados Unidos, por un valor que bordea los USD 10 
mil millones.9 Este volumen de crudo contiene cerca 
de 66,65 millones de toneladas métricas de CO2,10 
equivalentes a las emisiones anuales de 17 centrales 
eléctricas de carbón.11 Las líneas de financiamiento 
de estos bancos son fundamentales para permitir el 
comercio del crudo amazónico a nivel internacional. 
Al financiar el comercio de materias primas de 
petróleo Amazónico, los bancos proveen a sus clientes 
conocimientos especializados y experiencia en las 
cadenas de suministros, actores, y obligaciones, y un 
historial probado de suministros de crédito necesarios 
para llevar el petróleo de la Amazonía hacia las 
refinerías estadounidenses.

Este financiamiento viabiliza el comercio global de 
crudo Amazónico a través de la creación de puentes 
entre vendedores y compradores que tienen diferentes 
necesidades, riesgos, horizontes de tiempos e 
incentivos. El financiamiento al comercio como las 
cartas de crédito, a menudo requieren que los bancos 
sean capaces de recibir físicamente el petróleo, 
lo que es crucial para permitir a los comerciantes 
gestionar y cubrir sus riesgos.12  Las cartas de crédito 
son típicamente usadas para el comercio global 
donde la distancia, el riesgo país y variaciones en 
requerimientos legales son factores.13 Recibir la 
entrega significa que los bancos son consignatarios 
de los documentos de aduanas, como son las guías 
de carga.  De esta manera, el petróleo permanece 
bajo el control del banco para proveer seguridad 
ante el riesgo de que el comprador no pague.  Los 
compradores son normalmente la “parte notificante” 

en las guías de carga y pueden tomar posesión del 

crudo cuando hayan reembolsado el crédito y recibido 

los documentos del banco para reclamar 

la propiedad del transportista (tanque de transporte 

de crudo), quien entonces descarga el petróleo en la 

refinería. La presencia del banco en las guías de carga 

brinda a los investigadores la capacidad de rastrear su 

participación en el comercio del petróleo proveniente 

desde la Amazonía en volúmenes (barriles) de petróleo  

comercializado y el valor financiero de la transacción en 

términos de coste de aterrizaje de cada envío.

Sin los bancos, el crudo Amazónico no podría fluir 

tan fácilmente a los mercados internacionales.  Sin 

embargo,  estas instituciones financieras han asumido 

compromisos climáticos, de sustentabilidad, y para 

la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, 

los cuales contradicen su rol como financistas  del 

comercio del crudo Amazónico. mientras por un lado, 

desechan proyectos petróleo y carbón polémicos 

en otras regiones; por otro, continúan apoyando la 

destrucción y degradación de la selva amazónica a 

través de su financiamiento al comercio. 

Financiamiento al comercio vs. Financiamiento 
de proyectos. Varios bancos examinados para este 
reporte tenían el compromiso de excluir petróleo y gas 
no convencionales (por ejemplo carbón, gas de carbón, 
petróleo de esquisto, arenas bituminosas y petróleo del 
Ártico) de su portafolio de financiamiento de proyectos. 
Si bien este es un paso  sustancial hacia adelante en los 
compromisos climáticos de estos bancos, estos han sido 
menos comunicativos acerca de su voluntad de dar un 
paso atrás en el financiamiento al comercio. A diferencia 
del financiamiento de proyectos, donde se realizan 
préstamos e inversiones para extraer petróleo del suelo y 
construir oleoductos, refinerías, etc., el financiamiento al 
comercio funciona para mover el petróleo y el gas desde 
el origen hasta la refinería, generalmente a través de largas 
distancias.  Los bancos otorgan préstamos a corto y largo 
plazo para que las refinerías puedan comprar petróleo 
crudo, lo que facilita un comercio que de otro modo no 
sería posible. Este informe se centra únicamente en el 
financiamiento al comercio, pero hace comparaciones 
entre los compromisos de sostenibilidad de los bancos en 
la financiación de proyectos de petróleo y gas, frente a su 
falta de compromiso y transparencia en sus actividades de 

financiación del comercio.

IZQUIERDA: OLEODUCTO EN ECUADOR; DERECHA: REFINERÍA DE PETRÓLEO

1514



Expansión del petróleo en 
el último lugar de la tierra 
donde debería suceder  

La región de Las Cuencas Sagradas Amazónicas en 
el occidente de la Amazonía es uno de los lugares 
donde nace el río Amazonas. Con una extensión de 
30 millones de hectáreas (74 millones de acres) entre 
Ecuador y Perú, esta área alberga una población 
indígena de alrededor de 500,000 habitantes de más 
de 20 nacionalidades, incluidos Pueblos en Aislamiento 
Voluntario. Este es el ecosistema terrestre con mayor 
biodiversidad del planeta y representa tanto la 
esperanza como el peligro de nuestro tiempo.

Millones de hectáreas en la región de Las Cuencas 
Sagradas Amazónicas se encuentran bajo una 
amenaza inminente debido a la expansión de la 
producción de combustibles fósiles en esta selva 
tropical en gran parte intacta. La perforación para 
extracción de combustibles fósiles en la selva tropical 
con mayor biodiversidad del planeta -un bioma forestal 
que regula los servicios ecosistémicos planetarios 
esenciales como los ciclos hidrológicos y del carbono- 
es una receta para el desastre.

La extracción de petróleo nueva y en curso también 
amenaza los medios de vida y las culturas de los 
pueblos indígenas. La extracción de petróleo, su 
contaminación asociada y las violaciones de derechos 
que han plagado la producción en el pasado, pueden 
ser una amenaza existencial para la supervivencia de 
los pueblos indígenas. Muchos pueblos indígenas han 
expresado explícita y repetidamente su oposición14 a la 
expansión del petróleo y otras actividades industriales 
en sus territorios. En esta época de pandemia, 
mientras las compañías petroleras continúan con sus 
operaciones, los pueblos indígenas que llaman hogar a 
esta región corren un riesgo aún mayor dada la falta de 
una respuesta adecuada de salud pública. 

La amenaza que representa la nueva extracción de 

petróleo para los pueblos indígenas, la biodiversidad 

y los bosques en la región de Las Cuencas Sagradas 

Amazónicas hace que dejar los combustibles fósiles 

en el suelo sea una prioridad planetaria.

Comercio de contaminación: 
El Derrame de Petróleo en el 
2020 Contamina Ríos Vitales 
para Comunidades Indígenas
Los oleoductos transportan petróleo a cientos de 
millas desde la Amazonía en Ecuador y Perú hacia 
arriba y sobre los Andes para su envío a destinos 
internacionales como los Estados Unidos - más del 
40 por ciento de las exportaciones del Ecuador van a 
refinerías en California. Estos oleoductos tienen una 
larga historia de rupturas y derrames que contaminan 
ríos y alteran la vida, salud y seguridad alimentaria de 
comunidades indígenas. Una ruptura del oleoducto 

en Abril del 2020 – la más grande en 15 años – es solo 

la última en la región. Contaminó cientos de millas de 

Cualquier banco 
comprometido con 
la protección de 
derechos indígenas 
debería estar 
preocupado sobre 
el financiamiento al 
comercio de petróleo 
desde esta región. 

dos ríos principales y ha impactado a miles de pueblos 
indígenas que dependen de estos ríos para sobrevivir.15 
Las comunidades indígenas afectadas presentaron una 
demanda por negligencia del gobierno y del operador 
de oleoductos después de que surgió evidencia de 
que las empresas y agencias ignoraron los estudios 
que advierten sobre la amenaza de erosión del suelo 
por la construcción de una presa río arriba. Ambos 
oleoductos trasandinos continúan enfrentando cierres 
debido a que la erosión extrema continúa sin cesar, lo 
que representa un gran riesgo de nuevos derrames, las 
comunidades siguen desesperadas por agua dulce del 
río para pescar, beber y lavar durante la pandemia de 
COVID-19.

El 4 de Agosto, organizaciones indígenas del Ecuador 
nacionales y regionales, junto con la Confederación 
de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 
(COICA), pidieron una moratoria sobre la producción 
petrolera actual debido a la contaminación y futuro 
riesgo de derrames. El reciente derrame de petróleo 
en Ecuador,16 derrames de petróleo actuales en Perú,17 
y el legado tóxico de actividades irresponsables de 
Chevron que derramó aproximadamente 17 millones de 
galones de petróleo crudo y devastó comunidades,18 
pinta una imagen devastadoramente real de lo que 
está en juego. Cualquier banco comprometido con 
la protección de derechos indígenas debería estar 
preocupado sobre el financiamiento al comercio de 
petróleo desde esta región. 

Trabajos de reparación de oleoductos rotos a lo largo de la carretera Quito-Lago Agrio, Eucador.IVAN CASTANEIRA/AGENCIA TEGANTAI
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Resistencia indígena en 
Las Cuencas Sagradas 
Amazónicas. 
Todo el petróleo extraído del Ecuador viene de 
la región Amazónica. La contaminación del suelo 
y el agua que ha sido el legado de décadas de 
explotación petrolera de la Amazonía ha tenido un 
impacto devastador en las comunidades locales y 
las poblaciones indígenas, lo que ha resultado en los 
niveles más altos de cáncer y otras enfermedades, y ha 
socavando la seguridad alimentaria local y las dietas 
basadas en los productos del bosque y el acceso al 
agua potable.19 

En la región de Las Cuencas Sagradas Amazónicas, 
como en muchos otros ecosistemas la forma de 
choque entre industrias y comunidades locales, ha 
sido una intensa intimidación y violencia en contra de 
defensores del ambiente y de derechos indígenas.  Los 
pueblos indígenas que se oponen al acaparamiento 
de tierras y la expansión de la industria en un territorio 
de más de 20 nacionalidades y etnias, han enfrentado 
criminalización, amenazas, agresiones y más.20 

Un factor importante que contribuye a estas 
violaciones de derechos humanos es que Ecuador 
aún tiene que cumplir con los derechos indígenas 
consagrados en su constitución, aún no tiene un marco 
operativo que garantice el consentimiento libre, previo 
e informado (CLPI) para el desarrollo petrolero en 
territorios tradicionales, esto se evidenció en el fallo 
del año pasado a favor del reclamo de los pueblos 
Waorani que aseguraba que el Estado no respetó su 
derecho al consentimiento libre, previo e informado. 21 
Reportes recientes, The Amazon Sacred Headwaters: 
Indigenous Rainforest “Territories for Life” Under 

Threat22 y Investing In Amazon Crude,23 han hecho una 
crónica de la situación de los pueblos indígenas en 
la Amazonía … y las amenazas a las que se enfrentan 
debido a la extracción del petróleo.

Las Federaciones Indígenas de Ecuador y Perú en 
coalición, a través de la Iniciativa de las Cuencas 
Sagradas Amazónicas (ICSA), han expresado 
claramente su deseo de una transición justa hacia un 
futuro económico post-carbono. La industria petrolera 
los ha discriminado durante décadas, ha contaminado 
sus comunidades y está amenazando su cultura 
basada en los bosques.  Piden que no se expanda el 

petróleo amazónico y exigen que las corporaciones 
y las instituciones financieras respeten los derechos 
indígenas, dejen de apoyar a la industria petrolera en 
Ecuador y Perú y les ayuden a lograr un futuro mejor 
para ellos y para el planeta.

A pesar de que la pandemia de COVID-19 ha devastado 

los mercados petroleros, muchas compañías petroleras 

continúan con sus planes de expansión en la Amazonía 

y sus alrededores. La nación Wampis en la Amazonía 

peruana demandó a la petrolera chilena GeoPark por 

violar las reglas de la cuarentena para continuar con 

actividades de exploración en su territorio ancestral.24 

Sorprendentemente, GeoPark acaba de terminar su 

contrato en ese bloque.25 Y en Ecuador la Corporación 
Nacional China de Petróleo (CNPC) anunció la 
expansión de nuevos pozos de petróleo en Marzo del 
2020 durante el golpe del COVID-19, manteniendo que 
tenía todas las precauciones necesarias para continuar 
trabajando en las operaciones de perforación petrolera 
durante la pandemia.26 El comercio de petróleo 
ecuatoriano también ha avanzado, con bancos como 
Natixis, Credit Suisse, UBS, BNP Paribas, Rabobank, 
ING y ABN AMRO que brindan financiamiento al 
comercio para que Chevron, Phillips 66, Marathon, 
Valero y CITGO compren petróleo de la Amazonía 
ecuatoriana desde Marzo de 2020, como se 

documenta en este informe.27

Compromisos de 
sustentabilidad
Los bancos involucrados en cadenas de suministro 

de materias primas entienden que otorgar préstamos 

a empresas involucradas en prácticas ambientales 

insostenibles y destructivas plantean riesgos de 

reputación, legales, políticos y de activos varados. 

Como tal, todos los bancos identificados en esta 

investigación tienen alguna forma de evaluación de 

riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). 

Sin embargo, estos bancos persisten en apuntalar el 

insostenible y controversial comercio de petróleo de 

Las comunidades Achuar en Perú protestan por la extracción de petróleo en sus territorios.AMAZON WATCH
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la Amazonía a pesar de que no está alineado con sus 
compromisos de sostenibilidad y con las normas y 
acuerdos internacionales sobre derechos indígenas y 
mitigación del clima.28 (ver Tabla 1). La Figura 1 muestra 
el volumen total de petróleo comercializado desde Las 
Cuencas Sagradas Amazónicas que ha sido financiado 
por bancos durante la última década. La tendencia 
muestra que los seis principales bancos representan 
el 85 por ciento de todo el financiado al comercio de 
bancos, medido como la suma del volumen porcentual 
de cada uno de los seis bancos principales del volumen 
total de petróleo comercializado donde un banco 
es el destinatario. La Figura 2 muestra la tendencia 

en el financiamiento al comercio del petróleo de la 
Amazonía por parte de bancos durante la última 
década. Rabobank y Natixis tienen tendencias 
crecientes, Credit Suisse es estable y UBS Suiza, 
ING Bélgica y BNP Paribas están disminuyendo. 
Sin embargo, en general, el volumen del comercio 
de petróleo de la Amazonía financiado por bancos 
ha aumentado durante los últimos 10 años (Figura 
3). Estos análisis sugieren que el financiamiento al 
comercio, aunque es fluctuante, no es una tendencia 

reciente ni es en una trayectoria descendente.

Figura 1. Volúmenes de crudo amazónico comercializado a los EUA financiado por bancos 2209-2020

Figura 2. Comercio financiado por los 6 principales bancos a lo largo del tiempo

Figura 3. Tendencia general en el financiamiento al comercio del crudo Amazónico (con línea de tendencia 
lineal)

BANCOS

V
ol

úm
en

es
 (

B
B

LS
) 

a 
la

 R
efi

ne
ri

a

V
ol

um
en

 (
en

 b
ar

ri
le

s)
 d

e 
cr

ud
o 

am
az

ón
ic

oc
om

er
ci

al
iz

ad
o 

a 
lo

s 
E

E
.U

U
.

AÑO COMERCIAL

AÑO COMERCIAL

V
ol

um
en

 (
en

 b
ar

ri
le

s)
 c

om
er

ci
al

iz
ad

o 
a 

lo
s 

E
E

.U
U

.

2120



Tabla 1.  Principales bancos que financian el comercio de crudo de las Cuencas Sagradas Amazónicas. 2009-Mayo 2020

Rank Bank Branch 

Total 
(BBLs) of 
Amazon 
oil

Total Value 
(est. landed 
cost USD)

% of total 
trade thru 
midstream

Midstream 
partners

U.S. 
Refining 
Clients

Sustainability Commitments Example of breach  
of commitment

1 ING 

BELGIUM, 

GENEVA

Ginebra 29,078,546 $2,034,116,031 83% Castor, 

Core, 

Taurus, 

Gunvor

Chevron, 

Valero, 

ExxonMobil, 

Marathon, 

PBF Energy, 

Phillips 66

La Política de Riesgos Ambientales y Sociales excluye el 

financiamiento o el comercio en arenas bituminosas, la exploración en 

la alta mar del Ártico, algunos aspectos del carbón y, la deforestación 

de las selvas tropicales. El banco Está comprometido a respetar los 

derechos indígenas a través del Acuerdo del Sector Bancario Holandés 

sobre la conducta responsable empresarial a nivel internacional.

La exploración y producción de petróleo en el 

Amazonas conduce a la deforestación.

2 CREDIT 

SUISSE AG

Ginebra 26,610,368 $1,795,043,451 71% Castor, 

Taurus, 

Core

Chevron, 

Valero, 

ExxonMobil, 

Marathon, PBF 

Energy, Phillips 

66, CITGO, 

Total SA

La Política de Petróleo y Gas requiere que los clientes del proyecto 

estén alineados con los principios de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el concepto de 

Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).  Excluye proyectos 

que operen con altos valores de conservación, incluidas las áreas 

protegidas reconocidas a nivel internacional.

El petróleo amazónico proviene de áreas 

protegidas y áreas de importancia cultural.

3 NATIXIS París 26,570,204 $1,570,509,070 95% Gunvor, 

Core, 

Trafigura

Chevron, 

Valero, 

Marathon, PBF 

Energy, Phillips 

66, CITGO

La Política de Responsabilidad Ambiental y Social sobre Petróleo y 

Gas excluye las arenas bituminosas, el petróleo de esquisto bituminoso 

y el carbón y la financiación de proyectos en áreas protegidas de la 

UICN.

El bloque petrolero de mayor producción en 

Ecuador se encuentra bajo el Parque Nacional 

Yasuní, un parque nacional de categoría II de la 

UICN.

4 BNP 

PARIBAS 

(SUISSE) 

S.A.

Ginebra/ 

París

24,122,686 $1,683,980,147 79% Castor, 

Core, 

Taurus

Chevron, 

Valero, 

ExxonMobil, 

Marathon, PBF 

Energy, and 

Phillips 66

Compromisos climáticos / La política de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) sobre el petróleo y el gas no convencionales excluye 

el gas de esquisto bituminoso, las arenas bituminosas y el petróleo y 

el gas del Ártico además de la exclusión de proyectos de minería del 

carbón y energía eléctrica.

Las exclusiones están diseñadas para reducir los 

impactos ambientales negativos, pero el banco 

no reconoce los impactos extremos del petróleo 

amazónico.

5 UBS Ginebra 14,910,624 $853,192,470 66% Core, 

Taurus

Chevron, 

Valero, 

Marathon, 

PBF Energy, 

Phillips 66

Ya no proporciona financiamiento para proyectos de arenas 

petrolíferas en tierras subdesarrolladas, nueva exploración petrolera 

o minas de carbón en el Ártico y estipula que no participará en 

actividades comerciales que infrinjan los derechos de los pueblos 

indígenas.

El petróleo de las Cuencas Sagradas no proviene 

de proyectos que tengan el consentimiento libre, 

previo e informado de las comunidades indígenas.

6 RABOBANK 

U.A.

Utrecht 10,882,915 $679,416,488 85% Core 

Petroleum

Chevron, 

Valero, 

Marathon, PBF 

Energy, Phillips 

66, CITGO

Excluye el financiamiento directo a la exploración y producción de 

petróleo y gas en alta mar en la región del Ártico, arenas bituminosas, 

petróleo de esquisto bituminoso y gas de carbón. Comprometido 

a respetar los derechos indígenas a través del Acuerdo del Sector 

Bancario Holandés sobre la conducta responsable empresarial a nivel 

internacional.

Amazon Sacred Headwaters oil does not 

come from projects that have the Free, Prior 

and Informed Consent (FPIC) of Indigenous 

communities.
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Casi todos estos bancos son signatarios de los 
Principios de Ecuador29 y todos son signatarios de Los 
Principios para la Banca Responsable de la Iniciativa 
Financiera del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente.30 que es un marco único para 
garantizar que la estrategia y la práctica de los bancos 
signatarios se alineen con la visión que la sociedad 
ha establecido para su futuro en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el Acuerdo Climático de París.

Caso de estudio 1: Inconsistencia 
de Rabobank Entre Proyecto Versus 
Financiamiento al Comercio
Rabobank dice que está comprometido a tener un 
impacto positivo en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas (ODS).31 Por 
ejemplo, Rabobank está involucrado en la Alianza 
de Bosques Tropicales 2020 contra la deforestación, 
una de las formas en que influye positivamente en 
el ODS15: Vida en la tierra. Rabobank excluye la 
exploración y producción de recursos minerales no 
convencionales (crudo de arenas bituminosas, petróleo 
de esquisto, gas de carbón) de su cartera de servicios 
financieros, alineados con sus compromisos bajo los 
Principios de Ecuador (EP siglas en inglés) y el ODS 13: 
Acción climática. 

Sin embargo, no ha limitado su capacidad para 
realizar financiamiento comercial para las refinerías 
de petróleo de EE. UU. que compran petróleo de la 
Amazonía, a pesar de los impactos negativos de este 
comercio en las metas 13 y 15 de los ODS debido a las 
emisiones de carbono y la deforestación. Rabobank 
también afirma que promueve oportunidades de 
desarrollo, respeta los derechos humanos y promueve 
la solidaridad.32 También menciona explícitamente los 
derechos indígenas como una prioridad destacada 
de derechos humanos y “específicamente esperan 
que nuestros clientes obtengan el Consentimiento 
Libre, Previo e Informado (CLPI) de los Pueblos 
Indígenas locales cuando desarrollen planes que 
podrían afectar negativamente la biodiversidad o 
los servicios ecosistémicos”. Esto ignora el hecho de 
que gran parte de la producción de crudo actual de 
Ecuador no cumple con el CLPI.33 Si Rabobank quiere 
que esas palabras tengan sentido, debe reconsiderar 
el financiamiento al comercio de petróleo procedente 
de territorios de Pueblos Indígenas Amazónicos a 
los que se les ha negado su consentimiento libre, 
previo e informado para la exploración y producción 
del petróleo, y quienes están pidiendo el fin de la 
expansión de la extracción de petróleo y la minería en 
la región.

Caso de estudio 2:  Natixis 
– Saliendo de la Industria 
del Carbón pero Redoblando 
en crudo controversial.
El 18 de mayo del 2020, Natixis, el banco corporativo 
y de inversión propiedad de Groupe BPCE, anunció 
su retiro del petróleo y el gas de esquisto y aceleró su 
salida de la industria del carbón.34 

Ya en 2017, Natixis decidió dejar de financiar proyectos 
y empresas involucradas en la extracción de petróleo 
de arenas bituminosas y en petróleo de grado extra 
pesado, aunque en el mismo período ha aumentado 
su financiamiento al comercio de crudo pesado de 
la Amazonía, duplicando y más los volúmenes entre 
2017 y 2019.35 (Figure 2).  Natixis tiene una política 
de petróleo y gas que cubre su financiamiento al 
comercio y requiere una evaluación de impacto y 
riesgo ambiental y social, incluida la conservación 
de la biodiversidad y el consentimiento “previo e 
informado” de los Pueblos Indígenas.36 Además de 
esta debida diligencia, Natixis excluye las viabilidades 
financieras dedicadas para proyectos ubicados en 
áreas cubiertas por las categorías I-IV de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN). El Parque Nacional Yasuní en Ecuador, una 
de las regiones con mayor biodiversidad del planeta, 
es un parque de categoría II de la UICN. Dado esto, el 
petróleo que proviene de las reservas debajo de esta 
icónica área protegida debe excluirse en la política 
de Natixis. Es inconsistente e hipócrita que Natixis 
financie el comercio del petróleo desde un área donde 
se negarían a financiar la producción de petróleo. El 
tamaño de la participación de Natixis en el petróleo 
de la Amazonía casi asegura que ha facilitado el 
comercio de petróleo del Parque Nacional Yasuní 
porque la reserva de petróleo debajo del Parque 
contiene uno de los bloques más productivos de 
Ecuador.37 Al mismo tiempo, los financiamientos al 
comercio de Natixis han sido principalmente desde 
comerciantes intermedios hasta refinerías, por lo que 
no sería fácil determinar si el petróleo amazónico que 
comercian proviene de bloques donde se respetan la 
biodiversidad y los derechos indígenas o si las áreas de 
la UICN están excluidas. Dadas estas restricciones, es 
difícil imaginar un escenario en el que Natixis pueda 
financiar cualquier petróleo de la Amazonía y aún 
cumplir con sus compromisos de sostenibilidad.

IVAN KASHINSKY
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Figura 4: Natixis comercio de crudo Amazónico 2009-2019
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Caso de estudio 3: BNP Paribas 
descarga petróleo y gas no 
convencionales, pero no reconoce 
el impacto del crudo Amazónico.
BNP Paribas tiene una Política de Responsabilidad 
Social Corporativa38 sobre petróleo y gas no 
convencionales en el que se compromete a no 
proporcionar productos o servicios a proyectos 
que considere que tienen los mayores impactos 
ambientales y sociales adversos, incluidos gas de 
esquisto, petróleo de esquisto, arenas bituminosas 
y exploración y producción de petróleo y gas en el 
Ártico. Esta política cubre a las empresas que poseen 
u operan oleoductos con un volumen significativo 
de petróleo y gas “no convencionales”, y empresas 
comerciales para las que los recursos de petróleo y gas 
no convencionales representan una parte significativa 
de su negocio. Considerando que la exclusión de 
petróleo y gas no convencionales está diseñada para 
reducir los impactos ambientales y sociales negativos 
de dichos combustibles fósiles, BNP Paribas y otros 
bancos con políticas similares deberían expandir estas 
políticas para incluir el financiamiento al comercio 
del crudo de la región de Las Cuencas Sagradas 
Amazónicas y se amplíen a toda la Cuenca Amazónica.

El 27 de julio de 2020, Deutsche Bank anunció 
el fin inmediato del financiamiento de proyectos 
para arenas petrolíferas, petróleo del Ártico y car-
bón, en línea con otros signatarios de los Princip-
ios de Banca Responsable de la ONU el año pas-
ado. Es el último de una serie reciente de bancos 
que excluyen estos proyectos de “petróleo y gas 
no convencionales” de la financiación relacionada 
con proyectos. Sin embargo, hasta el 4 de abril 
de 2020, Deutsche Bank financió el comercio de 
casi 398.000 barriles de petróleo de la Amazonía 
a Phillips 66 en Sweeny, Texas. Los bancos deben 
darse cuenta de que sus compromisos climáticos 
deben incluir también sus actividades de financia-
miento al comercio.

 El 30 de julio de 2020, Credit Suisse anunció que, 
como parte de una serie de mejoras estructurales, 
aumentaría la consideración de la biodiversidad 
en las transacciones de préstamos y mercados de 
capitales, hacia una transición de su negocio cor-
porativo de petróleo y gas e introduciendo nuevas 
exclusiones en la extracción de carbón térmico, 
carbón. energía y petróleo y gas del Ártico. Si 
bien el anuncio de Credit Suisse destaca sus com-
promisos tanto con el Acuerdo Climático de París 
como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU, no ha hecho ninguna referencia espe-
cífica a su papel en la financiación del petróleo de 
la Amazonía ni lo ha considerado en sus nuevas 
políticas de exclusión. Credit Suisse debe cumplir 
su promesa de crear nuevos compromisos para 
considerar la biodiversidad en sus préstamos 
y eliminar gradualmente todo el comercio y el 
financiamiento de proyectos para el petróleo de la 
región Amazónica.

Pozo de desechos de petróleo en el norte de la Amazonía de Ecuador. AMAZON WATCH

Caso de estudio  4: ING - Excluye 
Deforestación de Bosques 
Tropicales, pero Financia la 
Destrucción de la Amazonía.
La Política de Riesgo Ambiental y Social de ING 
excluye una serie de actividades, incluida la 
deforestación de las selvas tropicales, pero la política 
sólo vincula la deforestación con los productos 
forestales y agrícolas, e ignora la degradación forestal 
causada por la exploración y extracción de petróleo y 
minería, y el hecho de que la expansión del petróleo es 
una puerta de entrada a una futura deforestación.39 Si 
bien no proporciona financiamiento para la exploración 
de petróleo en alta mar en el Ártico, transacciones 
directamente vinculadas a la minería, exploración, 
transporte y procesamiento de arenas petrolíferas 
o grandes proyectos de oleoductos como el Trans 
Mountain Pipeline en Columbia Británica, Canadá, 
ING permanece enfocado solo en el impacto de sus 
servicios financieros en actividades en su cadena de 
suministros (upstream). En su política, ING reconoce 
los riesgos que el sector energético representa para 
los pueblos indígenas. ING puede basarse en esto ya 
que su política identifica que en cuestión de derechos 
“señales de alerta podrían incluir: la ubicación del 
proyecto en las tierras consuetudinarias o bajo tratado 
de los pueblos indígenas; falta de diálogo social 
en la práctica empresarial, falta de una política de 
consentimiento de la comunidad empresarial; falta de 
participación de terceros (o mediación) en los diálogos 
entre la comunidad y la empresa; proyectos donde 
las leyes nacionales no protegen los derechos de los 
pueblos indígenas; proyectos que se llevan a cabo en 
territorios con reclamos de tierras sin resolver ”

ING y otros bancos de financiamiento al comercio 
deben pensar más allá del financiamiento de 
proyectos y hacer mayores esfuerzos para frenar su 
financiamiento al comercio para todas las materias 
primas que impulsen la deforestación, incluidos el 
petróleo, el gas y la minería.

Construir mejor los bancos?
Tres de los principales bancos que financian el 
comercio de petróleo de la Amazonía, Natixis, ING 
y BNP Paribas, son signatarios de los Principios de 
Banca Responsable y el Compromiso Colectivo de 
Acción Climática de la ONU, un compromiso firmado 
el 23 de septiembre de 2019 por los bancos que 
se comprometieron a alinear sus negocios con los 
objetivos climáticos internacionales de mantener 
el calentamiento global por debajo de 2 grados 
Celsius.40 Desde la firma de este compromiso para 
la acción climática, Natixis, ING y BNP Paribas han 
proporcionado financiamiento al comercio por 6,8 
millones de barriles de petróleo desde la Amazonía.41 
Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), 
las reservas de petróleo en la Amazonía, junto con 
muchas otras reservas, no pueden ser quemadas sin 
que el planeta supere los 2 grados centígrados. La 
IEA descubrió que el 80% de los combustibles fósiles 
del mundo deben permanecer en el suelo para evitar 
que la temperatura media global alcance los 2°C.42 
Es momento de que los bancos dejen de evadir la 
incómoda realidad de que no pueden mantener el 
negocio como siempre y ser parte de un cambio 
positivo.

Riqueza con sigilo: Una 
Oportunidad para los 
Bancos Suizos y una 
Lección Para Otros.
La mayoría (48%) de los bancos que financian el 
flujo de petróleo del Amazonas tienen su sede o 
sucursales en Suiza, como se ilustra en la Figura 5, 
un centro importante para el comercio de tránsito 
global donde la materia prima se intercambia sin que 
los comerciantes tomen posesión física del flete. En 
2016, un tercio de todo el petróleo comercializado 
a nivel mundial se compró y vendió en Ginebra43 sin 
que el crudo toque suelo suizo. En el 2017, el comercio 
de materias primas representó el 3,8% del PIB suizo, 
más que los servicios financieros o el turismo.44 Un 
creciente cuerpo de evidencias sugiere que los efectos 
dañinos del comercio de productos básicos incluyen el 
desarrollo económico no diversificado, la corrupción 
política, los flujos financieros ilícitos, el daño ambiental 
y las violaciones de los derechos humanos.45
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Figura 5: Localización del banco por sucursales donde se comercializa crudo Amazónico. 

Investigadores de la Academia Suiza de Ciencias 
especulan que la falta de transparencia y una 
regulación adecuada que rige el comercio de materias 
primas en Suiza representa un alto riesgo de flujos 
financieros ilícitos. Los datos de comercio de tránsito 
no se guardan ni se reportan, ya que las mercancías 
nunca ingresan al país. No hay estadísticas recopiladas 
e informadas centralmente sobre países de origen 
y destino, cantidades de productos, nombres de 
comerciantes, pagos (por ejemplo, a gobiernos 
extranjeros), precios, etc. Los investigadores de la 
Academia Suiza recopilaron datos suficientes sobre 
los ingresos federales suizos anuales para mostrar que, 
sólo del comercio de tránsito de petróleo crudo, el 
gobierno se llevó más de 6.700 millones de dólares en 
2013.46 Al mismo tiempo, los investigadores estimaron 
flujos de 8.5 billones a 15 billones USD por año de los 
países en desarrollo a los comerciantes de tránsito 
debido a los flujos financieros ilícitos facilitados por la 
falta de transparencia y supervisión de Suiza.47 

¿Cuánto de esta actividad ilícita está ocurriendo 
en el comercio de petróleo de la Amazonía? Estos 
asombrosos ingresos apuntan a una gran amenaza 
para los países en desarrollo exportadores de 
recursos provenientes del comercio de tránsito 
intermedio de petróleo crudo. Los comerciantes 

intermedios y los financistas al comercio deben brindar 
mayor transparencia para rastrear sus actividades 
y asegurarse de que no se estén beneficiando 
injustamente de los países en desarrollo.

Esta dinámica de Riqueza con Sigilo es muy clara 
después de que el Grupo de investigación Stand.earth 
revisó 10 años de datos de importación de EE. UU. 
Y siete años de datos de exportación ecuatorianas y 
encontró una brecha constante en la información sobre 
los proveedores de petróleo de la Amazonía enviados 
por comerciantes intermedios. Según informes 
anteriores, los comerciantes intermedios están activos 
en la reventa del petróleo de la Amazonía que Ecuador 
paga a China para atender sus préstamos respaldados 
por petróleo,48 lo que sugiere que China podría ser el 
lugar donde los comerciantes intermediarios obtienen 
el crudo Amazónico. Por ejemplo, Reuters informó 
en 2013 que Taurus Petroleum era el principal socio 
comercial intermedio de PetroChina. Taurus Petroleum, 
junto con Castor Americas, Core Petroleum y Gunvor, 
han estado activos en el comercio de petróleo de 
la Amazonía en los últimos 15 años.49  Sí acreedores 
como PetroChina están utilizando comerciantes 
intermediarios para comercializar y re-vender el crudo 
Amazónico, es posible que Ecuador esté obteniendo 
un muy mal trato. El precio por barril para los 

reembolsos de préstamos petroleros es inferior al valor 
de mercado,50 permitiendo que los acreedores del 
Ecuador y sus socios intermedios obtengan ganancias 
al re-vender a refinerías estadounidenses.

Los préstamos respaldados por petróleo con China 
superaron los 18.400 millones de dólares de 2010 a 
2019 51 y un estimado del 80% del crudo Ecuatoriano 
está inmovilizado hasta el repago en el 2024.52 Según 
los datos, el 50 por ciento de todas las transacciones 
intermedias fueron para los bancos, lo que sugiere 
que los bancos podrían estar de forma ascendente, 
facilitando más del 33 por ciento del petróleo de la 
Amazonía que las empresas estatales chinas venden a 
los EE. UU. Estudios estiman que el financiamiento al 
comercio intermediado por bancos representa entre 
10 por ciento y 30 por ciento del comercio mundial, lo 
que sugiere que la participación en Ecuador está en el 
extremo superior. 53 

Suponiendo que los datos sean precisos, esto 
significa que los bancos podrían beneficiarse del 
endeudamiento de Ecuador. La mayor parte del 
financiamiento al comercio de los bancos está 
conectado al comercio intermedio. En los seis bancos 
principales, un promedio del 80 por ciento de la 
financiación al comercio involucró a comerciantes 
intermedios, con un valor de más de 
$7 mil millones de dólares.54  Estos 
mismos bancos son responsables de 
las facilidades de crédito renovable 
(RCF) para los comerciantes 
intermedios, como el reciente anuncio 
de Gunvor de sus 1,69 mil millones 
de RCF respaldados por ABN AMRO, 
Rabobank, Credit Suisse, ING, Natixis, 
Société Générale, UBS Suiza, UniCredit, 
y Credit Agricole, entre otros.55

Los investigadores 
calcularon que entre 8.500 
y 15.000 millones de dólares 
estadounidenses fluyen 
por año desde los países 
en desarrollo hacia los 
comerciantes en tránsito 
debido a los flujos financieros 
ilícitos facilitados por la 
falta de transparencia y 
supervisión de Suiza.

AMAZON WATCH
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REINO UNIDO
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Conclusions
Los bancos y los comerciantes intermedios de petróleo 
de la región de Las Cuencas Sagradas Amazónicas y 
en toda la cuenca amazónica facilitan el comercio de 
tránsito del petróleo Amazónico a través de Ginebra 
y otros centros bancarios europeos. La falta de 
transparencia en el comercio de materias primas está 
vinculada a los flujos financieros ilícitos, que amenazan 
la estabilidad financiera de los países en desarrollo. 
Incluso cuando no se sospecha de flujos ilícitos, el 
lucro de los países en desarrollo va en contra de los 
compromisos de los bancos con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Adicionalmente, estos bancos 
no están a la altura del espíritu de sus compromisos 
de responsabilidad social y ambiental en sus 
proyectos petroleros cuando financian este tipo de 
operaciones petroleras.

Pasos claves que los Bancos de 
Inversiones deberían tomar: 

Para que la banca asuma su rol en la protección 
de los derechos humanos y la biodiversidad, en 
reducir los impactos climáticos y garantizar la 
coherencia con los compromisos ambientales 
y sociales que ha adquirido debería:

• Promover la transparencia de cualquier 

financiamiento al comercio, así como el comercio 
físico de mercancías (commodities);

• Garantizar el respeto de los derechos indígenas 

y el cumplimiento del Consentimiento libre 

previo e informado relacionado con cualquier 
proyecto o financiamiento comercial consagrado 
en el Convenio Núm. 169 de la OIT sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización 
Internacional del Trabajo que consta en la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas;

• Dejar de financiar el comercio del petróleo 

proveniente en toda la Amazonia hasta que los 
gobiernos de Ecuador y Perú se comprometan a 
detener la expansión del desarrollo petrolero y a 
reducir los pozos existentes para así alinearse a las 
visiones colectivas indígenas para la región y los 
objetivos climáticos globales;

• Centrar las inversiones en oportunidades en 

Ecuador y otros países de la Amazonía y el mundo 
que cumplan a cabalidad con los compromisos de 
responsabilidad bancaria y que respeten los derechos 
indígenas;  y,

• ●A la par que se desarrollan los fondos de deuda 

para la naturaleza/clima, ampliar las políticas 

para excluir todo el petróleo derivado de la 
Amazonía del financiamiento de proyectos y 
comercio hasta que todos los países de la Cuenca 
Amazónica se comprometan a frenar la expansión 
de la frontera petrolera y a la disminución de los 

pozos existentes para así alinearse a las visiones 
colectivas indígenas para la región y los objetivos 
climáticos globales.

Dado que Suiza desempeña enorme un papel en la 
facilitación de los flujos del petróleo crudo desde la 
región de la Amazonía occidental (Cuencas Sagradas 
Amazónicas) hacia las refinerías en los EE. UU. y 
en otros lugares, también instamos a la Autoridad 
de Supervisión del Mercado Financiero Suizo a 
desempeñar un papel activo en la transformación 
de la normativa reguladora en la industria bancaria 
Suiza para crear más transparencia y eliminar los 
riesgos e impactos asociados a derechos humanos, 
biodiversidad e impactos climáticos con los bancos en 
Ginebra involucrados en el controvertido comercio de 
materia prima.

El financiamiento al comercio petrolero que estos 
bancos están haciendo aumentará los abusos de 
los derechos humanos, perpetuará los impactos 
climáticos y empobrecerá a Ecuador y otras naciones 
de la Cuenca Amazónica, al tiempo que dañará su 
increíble diversidad cultural y ecológica. Ha llegado 
el momento de que los bancos Europeos y de otros 
países cambien de rumbo y desempeñen un papel 
más responsable y constructivo en el avance de la 
vida por encima de los beneficios económicos.

La falta de transparencia 
en el comercio de materias 
primas está vinculada 
a flujos financieros 
ilícitos, que amenazan la 
estabilidad financiera de 
los países en desarrollo

Gunvor Group Ltd. 2019. “Gunvor asegura una línea de crédito renovable de 1,690 
millones de dólares” 8 de noviembre de 2019. www.gunvorgroup.com/news/
gunvor-secures-usd-1-69-billion-revolving-credit-facility/ IVAN CASTANEIRA/
AGENCIA TEGANTAI
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Anexo 2. Datos adicionales sobre comerciantes midstream 

Anexo 1. Instantánea de 12 meses del comercio financiero
En los últimos 12 meses (1 de junio de 2019 - 31 de 

mayo de 2020):

• Diez bancos han estado activos en el comercio 

de petróleo de Amazon en los últimos 12 meses: 

Natixis, Credit Suisse, BNP Paribas, Rabobank, UBS 

Switzerland, ING, Banque Cantonale, ABN AMRO, 

Deutsche Bank y Commerce Suisse. Recibieron 

más de 22,4 millones de barriles de petróleo crudo 

de Amazon por valor de más de mil millones de 

dólares.

• Natixis fue el tercer consignatario más grande de 

petróleo de Amazon que iba a los EE. UU., Detrás de 

PTT International Trading (10,7 millones de barriles), 

el brazo comercial de la compañía petrolera estatal 

de Tailandia (un acreedor importante en Ecuador 

con varios préstamos respaldados por petróleo al 

país) y Marathon Petroleum Company (7,5 millones 

de barriles), uno de los mayores consumidores de 

petróleo del Amazonas en términos de utilización 

de refinería. Natixis recibió 6,7 millones de barriles 

de petróleo de Amazon con un valor de costo de 

aterrizaje de $ 358 millones de dólares. El envío 

más grande, 987,634 barriles, donde Natixis era 

el consignatario fue de Gunvor S.A. a Chevron 

El Segundo el 12 de julio de 2019. El último envío 

de Natixis fue el 5 de junio de 2020 por 345,675 

barriles de PetroEcuador a una refinería del área de 

la Bahía de San Francisco.

MIDSTREAM TRADERS

CORE PETROLEUM

120M barrels 
$7.2 billion USD

TAURUS PETROLEUM

59M barrels 
$5.8 billion USD

GUNVOR

28M barrels 
$1.8 billion USD

TRAFIGURA 
11M barrels 

$577 million

CASTOR 
10M barrels 
$658 million

Marcha de mujeres en protesta por la 
extracción de petróleo en Ecuador, 2016. 
AMAZON WATCH

Protesta achuar contra la extracción de petróleo, Peru. ALIANZA DE ORGANIZACIONES POR LOS DERECHOS 
HUMANOS

COMERCIANTES INTERMEDIOS

120M BARRILES

$7.2 BILLONES DE DÓLARES

59M BARRILES

$5.8 BILLONES DE DÓLARES

28M BARRILES

$1.8 BILLONES DE 
DÓLARES

11M DE BARRILES

$577 MILLONES 
DE DÓLARES

10M DE BARRILES

$658 MILLONES 
DE DÓLARES
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