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Sigue en oferta el campo Trión 

El supuesto apoyo del gobierno de Peña Nieto a Pemex es apenas simbólico por insuficiente. Ahora lo dice la 
calificadora Fitch. Mientras, BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, listó 12 nuevos 
títulos referenciados en la Bolsa Mexicana de Valores. BlackRock es uno de los buitres que están tras Pemex y 
CFE. La incapacidad de la petrolera es tal que está en espera de un socio para la exploración y desarrollo del 
campo Trión. Pemex cada vez es menos y hace menos. 

Pemex en declive 

El apoyo del gobierno a Pemex es simbólico. Más 
que eso es apenas demagógico. Como se había 
previsto no alcanzó ni para pagarle a los 
proveedores, apenas se cubrió una parte. ¿Y la 
inversión productiva? Ah, eso es una vacilada, no 
hay nada, simplemente. No la puede haber en la 
medida en que Pemex ha sido agredida 
sistemáticamente por el gobierno, especial y 
aceleradamente, por Peña Nieto. 

Le recortan el presupuesto, lo vuelven a 
hacer y se repite. Luego, le ofrecen apenas la mitad 
de lo que le quitaron. No nadamás, le quitan 
funciones, le vuelven a quitar más y le siguen 
quitando. No obstante, Pemex obtiene enormes 
ingresos pero opera SIN UTILIDADES, las 
pérdidas aumentan drásticamente de un año a otro. 

Pemex es un empresa, financiera y 
técnicamente, quebrada por el gobierno. Además de 
endeudada en exceso, corroída por el contratismo y 
la corrupción administrativa sindical, cada vez 
realiza menos funciones, Ya no puede realizar 
siquiera las funciones reducidas que le otorgó la 
reforma privatizadora de Peña Nieto. 

Planeación no realiza, ingeniería de 
proyectos tampoco, investigación y desarrollo 
menos. La exploración petrolera fue privatizada, 
parte de la extracción de petróleo también, la 
petroquímica está privatizada, la red nacional de 

ductos ya no es de Pemex, la refinación está en 
oferta al capital, el transporte, distribución y 
almacenamiento de hidrocarburos (petróleo, gas, 
petrolíferos y petroquímicos), por medio de ductos y 
terrestre, está privatizado. Ni el expendio de 
gasolinas y diesel lo hace, ahora está en manos de 
Oxxo-Coca-Cola y Gulf-Chevron. Vaya, no puede 
ni con los proyectos petroleros otorgados por la 
Ronda 0. 

¿Qué le queda, entonces? La administración 
de miles de contratos y contratitos. Las actividades 
operativas cada vez son menos, lo mismo el 
mantenimiento. 

Esos son los hechos, que nos permiten 
afirmar que Pemex (y CFE) están en acelerado 
proceso de destrucción oficial. ¿Cuál es su futuro? 
La extinción. Eso no ocurre de la noche a la mañana 
pero es algo que cada vez se acerca más. 

Apoyo simbólico 

La calificadora internacional Fitch Ratings señaló 
que el apoyo otorgado por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) a Pemex ha sido 
simbólico más que material e insuficiente" (Posada 
M., en La Jornada, 4 julio 2016, p.20). 

Fitch hace referencia a la política fiscal 
depredadora que el gobierno sigue con Pemex. En 
los últimos cinco años estima la calificadora que 
Pemex ha entregado a hacienda el 126% de su 
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rendimiento operativo. Fitch se queda corta pero 
aún así sus pronósticos son muy negativos. 

Enfatiza que, desde el cierre de 2009 el 
balance general de Pemex se ha debilitado y se 
refleja en un capital contable negativo, es decir 
PÉRDIDAS, SIN UTILIDADES. 

Los buitres al acecho 

BlackRock es uno de los grandes buitres 
financieros internacionales, ya dentro de Pemex, 
que quiere más. Aparte de los convenios ya 
existentes con Pemex, ahora oferta nuevos títulos 
para diversificar portafolios. 

"Ante el actual entorno de volatilidad en los 
mercados, BlackRock, el administrador de activos 
más grande del mundo, listó 12 nuevos títulos 
referenciados a acciones (Tracs o Etfs, por sus 
siglas en inglés) en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), con lo que los inversionistas podrán 
diversificar sus portafolios (Notimex, en La 
Jornada, 5 julio 2016, p.22). 

"Estos nuevos Etf iShares (con los cuales 
se amplía a 215 el número de instrumentos de este 
tipo en el país) permitirán a los inversionistas 
mexicanos obtener exposición a diferentes sectores 
europeos, informó la compañía en un comunicado. 
La empresa detalló que los Etfs sectoriales de 
Europa ofrecen exposición a 11 diferentes sectores 
ligados a la economía europea y uno al FTSE 100, 
y los inversionistas mexicanos ahora pueden 

posicionarse y tomar decisiones tácticas, ofensivas 
o defensivas, a través del posicionamiento sectorial
en Europa". 

Pemex espera oferta para el campo Trión 

Respecto a la autorización para que Pemex se una 
con otra empresa para la exploración y desarrollo 
del campo Trión, González Anaya, director de 
Pemex, afirmó que "la firma con la que nos vamos 
acabar asociando será la empresa que otorgue las 
mejores condiciones a Pemex y al país (Notimex, 
Reuters, en La Jornada, 6 julio 2016, p.20). 

"Dijo que todavía no se conoce el nombre 
de la empresa que se asociará con Pemex, pues se 
revelará hasta que concluya la licitación y el fallo lo 
dé a conocer la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH)". 

Trión es un campo en las aguas profundas 
del Golfo de México, ubicado en el Cinturón 
Plegado Perdido, cerca de la frontera con Estados 
Unidos, tiene un área de 22.6 kilómetros cuadrados 
y reservas probadas (1P), probables (2P) y posibles 
(3P) de 305 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente (mmbpce). 

Este campo, que corresponde explorar a 
Pemex de acuerdo a la Ronda 1, ahora lo harán las 
transnacionales mediante una alianza farm outs, 
aprobada por la CNH, aparato al servicio de las 
corporaciones y socios menores. 

Plataforma exploratoria en las aguas profundas. FOTO: Afp 
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