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Trión el Farm-Out que profundizará la 
quiebra de PEMEX  

Hasta el momento 8 empresas han comenzado el proceso de precalificación para el ahora farm-out 
Trión, una cuestionable forma de sociedad en la que Pemex asumirá un elevado margen de riesgo. Trión 
está ubicado en aguas profundas del Golfo de México. Pemex invertirá en dicha 'asociación estratégica' 
alrededor de 11 mil millones de dólares, a pesar de no ser rentable y que no será operador del proyecto. 
Mantener la anterior decisión de inversión en un contexto de bajos precios del petróleo y con la crisis 
financiera que atraviesa Pemex, significa profundizar la quiebra de la petrolera mexicana.  

Shahin Corona 
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Esta semana se anunció en los principales diarios 
mexicanos que se extenderá el plazo de solicitud de 
acceso al cuarto de datos de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH) con la información del 
bloque Trión, ubicado en aguas profundas del Golfo 
de México. Este plazo es del 29 de agosto al 5 de 
septiembre y se debe a que sólo 2 empresas habían 
realizado dicho proceso. 

Trión está ubicado en la provincia geológica 
Cinturón Plegado Perdido, muy cerca de donde se 
encuentran 4 campos a licitar durante la llamada 
“Licitación 4” para aguas profundas, dentro de la 
Ronda 1, a desarrollarse el 5 de diciembre de 2016. 

Después del anuncio anterior, 8 empresas 
completaron el proceso de precalificación: BHP 
Billiton Petróleo Operaciones de México; BP 
Exploration Mexico; Chevron Energía de México;  
ExxonMobil Exploración y Producción México; 
Inpex Corporation; Mitsubishi Corporation; Shell 
Exploración y Extracción de México; y Total E&P 
México [1].  

En relación con estos hechos vale de nuevo la 
pena preguntarnos ¿Trión es rentable para Pemex? 
De acuerdo con varios expertos en materia de 
hidrocarburos, no se ha definido qué tan rentable 
pueda ser la extracción de petróleo en aguas 
profundas. En Estados Unidos el 90 % de los 
campos ya explotados en Houston han aportado 
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reservas inferiores a 60 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente [2]. Extrapolando estos 
resultados  a los campos que se encuentran del lado 
de la frontera mexicana, se podría afirmar que existe 
una alta posibilidad de obtener los mismos resultados; 
por tanto invertir en esos campos no es rentable.  

Entonces si los 10 campos a licitar así como 
el farm-out Trión, tiene altas probabilidades de ser 
pocos productivos y, por lo tanto, extraer un barril 
no es rentable, ¿por qué hay varias empresas 
transnacionales interesadas en participar en la 
licitación de aguas profundas?  

De acuerdo con el Ingeniero Francisco 
Garaicochea la razón estriba en el efecto 
multiplicador asociado a su participación. Esto 
significa que estas compañías traerán sus recursos y 
los equipos que ellas fabrican, “por eso otorgan 
financiamientos con tasas que a veces son negativas, 
porque su personal y sus equipo los van a utilizar en 
nuestro país, ya que ellos fabrican toda esa 
infraestructura” [3].  

Para México no es rentable extraer petróleo 
de aguas profundas, es tres veces más caro. Porque 
no tenemos infraestructura, equipos de perforación, 
compresión así como válvulas.  

Explotar Trión en asociación o solo, no es 
rentable para Pemex  

Para explotar el campo Trión Pemex pondrá el 45% 
de inversión de capital, estimada en 11 mil millones 
de dólares [4]; las empresas privadas pondrán el 
porcentaje restante. Pemex sólo será un socio pasivo 
porque el gobierno de Peña Nieto argumenta que no 
cuenta con la experiencia técnica ni operativa, así 
como infraestructura.  Sin embargo invertir esa 
cantidad de dinero en un proyecto que no tiene 
reservas probadas, altamente especulativo y de 
altísimo riesgo tecnológico, financiero y ambiental, 
además en un contexto de bajos precios del petróleo 
y con la crisis financiera que tiene Pemex, es 
condenar a la empresa productiva del Estado a la 
quiebra.  

Lo anterior es otra clara demostración de que 
la SENER a través de la CNH, así como el Consejo 
de Administración de Pemex, están tomando 
decisiones contrarias al interés nacional y que existe 

una política deliberada por parte del Gobierno de 
EPN en quebrar y descapitalizar a Pemex.  

Pemex es campeona en aguas someras 

Pemex es líder en aguas someras, con costos 
competitivos en la industria internacional petrolera, 
80 años de experiencia explorando y extrayendo 
petróleo en nuestro país lo constatan.  

Pemex, en lugar de asociarse con empresas 
privadas en aguas profundas debería de invertir en 
los proyectos de aguas someras que el gobierno 
mexicano está cediendo al capital privado donde ya 
tiene inversiones realizadas, las cuales se pagaron 
con el erario público nacional, así como invertir en 
infraestructura para reactivar la industria de valor 
agregado, que deliberadamente ha sido cancelada 
para convertir a México en un país netamente 
exportador de petróleo.  

La clase trabajadora debe exigir la 
cancelación de la entrega de los recursos petroleros 
mexicanos que pertenecen a la nación, a través de 
las Rondas petroleras, así como recuperar y poner 
de pie a Pemex como industria competitiva a nivel 
mundial, que durante décadas ha sido el pilar de la 
economía mexicana.  
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