
 

 

 

Vista anuncia consorcio con Trafigura para la aceleración del desarrollo de Vaca Muerta 

 

Ciudad de México, 28 de junio de 2021– Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (“Vista” o la “Compañía”) (BMV: 

VISTA, NYSE: VIST) anunció hoy que su subsidiaria Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. ha establecido un 

consorcio (unión transitoria) y suscrito un acuerdo de inversión conjunta (el “Acuerdo de Inversión”) con 

Trafigura Argentina S.A. (“Trafigura”),  para el desarrollo en conjunto de, inicialmente, 5 pads de 4 pozos 

cada uno en Bajada del Palo Oeste. 

De conformidad con el Acuerdo de Inversión, el cual surtirá efectos a partir del 1 de julio de 2021 (la “Fecha 

Efectiva”): 

a) Trafigura (A) tendrá los derechos sobre el 20% de la producción de hidrocarburos por parte de los 

pads materia del Acuerdo de Inversión, (B) tendrá a su cargo el 20% del costo de inversión, y el  

pago de regalías e impuestos directos que corresponda de los pads materia del Acuerdo de Inversión 

y (C) pagará a Vista: (i) US$5,000,000 a la Fecha Efectiva, (ii) 4 pagos de US$5,000,000 cada uno, 

que se abonarán al comenzar la producción de hidrocarburos del segundo, tercero, cuarto y quinto 

pad previstos en el Acuerdo de Inversión, para alcanzar un total de US$25,000,000 y (iii) una tarifa 

sobre la producción de Trafigura para compensar a Vista por todos los costos operativos, gastos 

generales y de administración, costos de midstream y costos de abandono de pozo.  

b) Vista mantendrá la operación del bloque y el 100% de titularidad de la concesión Bajada del Palo 

Oeste. Con respecto a los pads incluidos en el Acuerdo de Inversión: (i) mantendrá los derechos 

sobre el 80% de la producción de hidrocarburos, (ii) tendrá a su cargo el 80% de los costos de 

inversión, y el pago de regalías e impuestos directos que le correspondan, y (iii) tendrá a su cargo 

todos los demás costos incluyendo costos operativos y de midstream.  

c) Trafigura mantendrá una opción de participar en hasta 2 pads adicionales bajo los mismos términos 

y condiciones que los primeros 5 pads, tal cual fuera descripto en los incisos a) y b), incluyendo un 

pago a Vista de US$5,000,000 por cada uno de los pads adicionales. Esta opción podrá ser ejercida 

hasta 180 días consecutivos después de la puesta en producción del segundo pad. 

 

Además del Acuerdo de Inversión, Vista y Trafigura han suscrito un acuerdo de compraventa de petróleo 

crudo, mediante el cual Vista le venderá a Trafigura 380,000 barriles de petróleo crudo mensuales a partir 

de julio de 2021 y hasta diciembre de 2022, a un precio de compra a ser acordado por las partes. 

 

Creemos que esta transacción acelerará el desarrollo de Bajada del Palo Oeste, contribuirá al suministro de 

crudo para la refinería de Trafigura y generará volúmenes incrementales de crudo disponibles para la 

exportación.  

 

Bajada del Palo Oeste es el desarrollo de shale oil más importante de Vista en Vaca Muerta. El desarrollo 

masivo del bloque comenzó en la segunda mitad de 2018 y actualmente hay 28 pozos en producción. La 

Compañía ha identificado aproximadamente 550 pozos nuevos en Bajada del Palo Oeste. 

 

 

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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