Agosto 11, 2017
Se colocó exitosamente el primer Special Purpose Acquisition
Company (SPAC) en la Bolsa Mexicana de Valores


Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V., primer SPAC en cotizar en el Mercado
de Valores Mexicano y en los mercados de América Latina


El SPAC -como nueva clase de activo- dotará de una mayor
diversificación de productos para el financiamiento

Ciudad de México, 11 de agosto de 2017.- El día de hoy, Vista Oil & Gas,
S.A.B. de C.V., con clave de cotización "VISTA", llevó a cabo la colocación del
primer Special Purpose Acquisition Company (SPAC) en la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV), mediante una Oferta Pública Primaria Global de Acciones y
Títulos Opcionales.
La Oferta Global de "VISTA" estuvo conformada por 65,000,000 de Acciones
Serie "A" y por el mismo número de Títulos Opcionales, que conjuntamente
son referidos como Unidades.
El precio por cada acción fue de $179.83, con lo cual el importe de la Oferta
ascendió a $11,689 millones de pesos.
El 50% de la Oferta Global se colocó en México a través de la Bolsa Mexicana
de Valores y el 50% restante en los mercados internacionales conforme a la
Regla 144A y Regulación S.
En la Oferta de "VISTA" participaron 126 inversionistas tanto nacionales
como internacionales.
Los Coordinadores Globales fueron Citigroup Global Markets Inc. y Credit
Suisse Securities (USA) LLC. Por su parte, los Intermediarios Colocadores
Líderes en México fueron Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de
Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex y Casa de Bolsa Credit
Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México).
El SPAC es un vehículo que se lista en los mercados de valores, en donde un
promotor, en este caso el equipo de Vista Oil & Gas, obtiene recursos a
través de una oferta pública inicial, con el objetivo de recaudar fondos para
adquirir una o varias empresas enfocadas al sector energético en cuatro
países: México, Colombia, Argentina y Brasil.
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Es importante destacar que, a diferencia de una oferta inicial, el SPAC no
cuenta con historial de operación, es decir, es una empresa de reciente
creación que buscará la adquisición de una o varias empresas.
Una vez que cuenten con los recursos, el equipo promotor de Vista Oil &
Gas tendrá un periodo, generalmente de 24 meses, para buscar y
presentar a los accionistas una propuesta para adquirir una empresa o
proyecto.
Toda vez que la propuesta haya sido aprobada por los accionistas, en ese
momento, la empresa adquirida se fusionará con “VISTA” y de esta
manera la compañía se convierte en una empresa pública que cotiza en la
BMV como cualquier otra, operando bajo las mismas reglas del Mercado
de Valores les exige, tales como: transparencia en la información legal,
corporativa y financiera, y Gobierno Corporativo, entre otros.
Este nuevo instrumento que la BMV pone a disposición del público
inversionista, dotará de una mayor diversificación de productos para el
financiamiento, reforzando el compromiso de la Bolsa Mexicana de Valores
en crear los instrumentos financieros que promuevan el fortalecimiento del
Mercado de Valores.

Acerca de Vista Oil & Gas
Vista Oil & Gas se constituyó el 22 de marzo de 2017 por Riverstone, con el propósito de
consumar la oferta global y llevar a cabo la Combinación Inicial de Negocios. Por su parte,
Riverstone cuenta con una amplia experiencia en inversiones en la industria energética
mundial. Desde su fundación en el año 2000, ha comprometido aproximadamente USD35
mil millones de capital propio en más de 130 transacciones en once países y ha recaudado
aproximadamente USD36 mil millones de capital a través de nueve fondos privados y en
otros vehículos relacionados.

Acerca del Grupo BMV
El Grupo BMV se conforma por empresas que en conjunto ofrecen servicios integrales para
facilitar la operación y post-negociación del mercado de valores y derivados en México
apoyada por una moderna infraestructura tecnológica y de vanguardia en todas sus
empresas.
Operamos una bolsa de valores, de productos derivados, una empresa de corretaje de
valores y derivados OTC, el depósito central de valores en México donde se realiza la
custodia y liquidación de valores, una cámara de compensación de valores y otra de
derivados, así como una empresa de valuación de precios y servicios de administración de
riesgos.
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