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ORO NEGRO, A TRAVÉS DE AXIS, OBTIENE UN 

AUMENTO DE CAPITAL POR US$200 MILLONES  

Oro Negro fortalece su base de capital y fortalece su compromiso con el sector energético 

mexicano, aumentando el contenido local en la estructura de propiedad. 
 
Ciudad de México, MÉXICO- 3 de mayo  2013 - Oro Negro da a conocer que el 15 de marzo 
de 2013, Axis Capital Management ("Axis"), a través de un fideicomiso de inversión, completó 
una inyección de capital por $200 millones de dólares en Oro Negro, aumentando su 
patrimonio neto a aproximadamente $330 millones de dólares. Los fondos para esta inversión 
provienen de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) recientemente expedido por Axis 
en la Bolsa Mexicana de Valores, que fue suscrito por fondos de pensiones mexicanos 
(Afores). 
 
A través de esta inversión, Axis se convierte en el mayor accionista de Oro Negro, con una 
participación del 66.7%, lo que hace a Oro Negro una compañía mayoritariamente propiedad 
de trabajadores mexicanos a través de sus ahorros en fondos de pensiones. Una vez que el 
saldo de los compromisos iniciales estén completamente establecidos (aún faltan $115 
millones de dólares), Oro Negro tendrá $445 millones de dólares en contribución de capital y 
Axis una participación del 49.4% de la compañía. Por otra parte, los otros accionistas de Oro 
Negro, Ares Management, Temasek y un grupo de inversionistas individuales, tienen la 
opción de invertir una suma adicional de $169 millones de dólares en la Compañía. Una vez 
ejercida esta opción, Oro Negro tendrá un capital total de $614 millones de dólares y Axis 
seguirá siendo el más grande accionista de Oro Negro. 
 
Una parte de estos nuevos fondos se ha utilizado para financiar la expansión de la flota de 
Oro Negro que ahora es de 6 plataformas autoelevables y una plataforma de perforación. 
Particularmente, la aportación de capital por parte de Axis se ha utilizado para adquirir cuatro 
plataformas autoelevables de 400 pies de Baker Marine Pacific Class, plataformas que se 
están construyendo en PPL Shipyard, un astillero con base en Singapur altamente 
reconocido y especializado en el diseño y construcción de equipos de perforación en alta mar 
de última tecnología. 
 
En este sentido, Gonzalo Gil, CEO de Oro Negro, declaró, "Con la adquisición de estas 
cuatro nuevas plataformas autoelevables, la flota total del Oro Negro llega a siete plataformas 
y representa más de $1.4 mil millones de dólares en activos de perforación, suficiente para 
darse cuenta de las sinergias operativas sustanciales y posicionarse como un actor 
relevante, con la flota más nueva y con la más alta especificación en la industria de servicios 
petroleros en México. Por otra parte, teniendo en cuenta su estructura accionaria actual, Oro 
Negro permitirá a los fondos de pensiones de México beneficiarse de la sólida perspectiva 
del sector energético del país, al tiempo que continúa canalizando la inversión extranjera 
directa en México de importantes inversionistas institucionales ". 
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Acerca de Oro Negro 
Oro Negro es una empresa mexicana de responsabilidad limitada creada con el fin de integrar empresas y servicios diversos 
de petróleo y gas. Oro Negro adquirirá participaciones mayoritarias en empresas operativas, bienes autónomos estragtégicos y 
contratos asignables en el sector de servicios de petróleo y gas, a través de fusiones, compraventa de acciones, adquisición de 
bienes, compra de acciones, reorganización y demás transacciones afines, para conformar una empresa de servicios 
diversificados e integrados de yacimientos petrolíferos. Oro Negro de beneficia del flujo de negociaciones exclusivas que 
emana del negocio de financiamiento especializado del sector energético de sus empresas afiliadas Axis, Navitas y Navix; del 
conocimiento sobre la industria de su alta gerencia; la experiencia transaccional de sus fundadores y las sociedades 
estratégicas que tiene con operadores de clase mundial en el espacio de servicios para yacimiento petrolíferos. 
 
 

Acerca de Axis Capital Management  
Axis es una firma de inversión creada en 1990 que se especializa en inversiones de capital privado, servicios de asesoramiento 
y financiamiento estructurado. Desde sus inicios la empresa ha ejecutado, como inversionista e intermediario, más de $12 mil 
millones de dólares en transacciones. Axis se diferencia por implementar soluciones innovadoras a necesidades financieras 
complejas en situaciones de liquidez limitada desde inversiones de capital privado hasta necesidades de capital de trabajo. La 
empresa tiene su sede en la Ciudad de México. 

 
Contact Information: 

Javier Barros Sierra 540, Of. 103, 
 Park Plaza Torre 1, Col. Santa Fe 

Mexico D.F., C.P. 01210 
Phone: (+52 55) 5992.8300 

investors@oronegro.com.mx 
www.oronegro.com 


