
 

 

 

 

Vista anuncia la venta de su participación en la concesión Coirón Amargo Sur Oeste 

 

Ciudad de México, 25 de junio de 2021– Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (“Vista” o la “Compañía”) (BMV: 

VISTA, NYSE: VIST) anunció hoy la venta por parte de su subsidiaria Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. 

del 10% de participación en el Contrato de Unión Transitoria (el “Contrato de UT”) sobre el bloque Coirón 

Amargo Sur Oeste (“CASO”) a Shell Argentina S.A., una subsidiaria de Royal Dutch Shell plc. (“Shell”), 

por un precio de venta total de US$21,500,000, pagadero de la siguiente forma: (i) US$15,000,000 en 

efectivo, y (ii) US$6,500,000 en concepto de carry para la extensión de la obra de infraestructura para 

captación y provisión de agua que es operada por Shell y abastece la operación de Vista. 

La Provincia del Neuquén, mediante Decreto 1027/2021 de fecha 24 de junio de 2021 (el “Decreto”), 

aprobó la modificación al Contrato de UT, la cual refleja las nuevas participaciones en dicha unión 

transitoria según lo señalado más arriba. Habiéndose publicado el Decreto se han cumplido la totalidad de 

las condiciones precedentes pactadas; por lo tanto, Vista y Shell determinarán la fecha para el cierre de la 

transacción, la cual deberá ocurrir dentro de los próximos 5 días hábiles. Una vez cerrada la transacción, la 

venta de la participación tendrá efectos retroactivos al 1 de abril de 2021. 

La concesión CASO cuenta con 16,440 acres ubicados en la ventana shale oil de Vaca Muerta, de los cuales 

1,644 acres corresponden al 10% que Vista habrá vendido a Shell al cierre de esta transacción. Actualmente 

el bloque CASO se encuentra bajo desarrollo, habiendo terminado su fase piloto en 2019. La producción 

de hidrocarburos del año 2020 correspondiente al 10% de participación de Vista fue de 94 boe/d (barriles 

de petróleo equivalente por día). Las reservas probadas de Vista en CASO al 31 de diciembre de 2020 eran 

1.5 MMBOE (millones de barriles de petróleo equivalente) según la certificación otorgada el primero de 

febrero de 2021 por DeGolyer and MacNaughton Corp.  

 

 

Nota Legal 

Este documento ha sido preparado por la Compañía para su revelación al público inversionista. Ni este documento ni su contenido constituyen el 
sustento de un contrato o de un compromiso vinculante de cualquier naturaleza. Los receptores de este documento no deberán interpretar el 

contenido del mismo como asesoría legal, fiscal o recomendación de compra o de inversión, por lo que deberán consultar a sus propios asesores 

para tal efecto. Nada de lo contenido en este documento deberá ser considerado como una expectativa, promesa o pronunciamiento respecto de un 
desempeño pasado, presente o futuro. Ni la Compañía o sus respectivas afiliadas, asesores o representantes, serán responsables (por negligencia o 

por cualquier otro motivo) en caso de pérdida o daños que se presenten con motivo del uso de este documento o su contenido, o que de cualquier 
otra manera se relacione con el mismo. El contenido de este documento es meramente informativo y no abarca ni pretende abarcar todo lo necesario 

para evaluar una inversión, y por lo tanto el presente documento no deberá ser tomado como base para comprar o vender valores, llevar a cabo una 

inversión, tomar una decisión de inversión o recomendar una inversión a un tercero. Ni la CNBV, ni cualquier otra autoridad han aprobado o 
desaprobado la información contenida en esta presentación, así como su veracidad y suficiencia. 

Consultas: 

Relación con inversionistas:  

ir@vistaoilandgas.com 

Argentina: +54 11 3754 8500 

México: +52 55 4166 9000 
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