
 
 

 

 

 

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. Anuncia Cierre de Oferta Pública con Cotización en NYSE y el 
Ejercicio Parcial de la Opción de Sobreasignación de los Colocadores 

Ciudad de México, 30 de julio de 2019 - Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. ("Vista" o la "Compañía") (BMV: 
VISTA) anunció hoy el cierre y liquidación de la oferta pública de las acciones Serie A de la Compañía (las 
“Acciones Serie A”), como parte de la oferta global primaria de 10,000,000 Acciones Serie A. En relación a la 
oferta global, la Compañía otorgó a los colocadores la opción de adquirir o colocar hasta 1,500,000 Acciones 
Serie A adicionales, las cuales podrán estar representadas por ADSs, misma que finaliza el 25 de agosto de 2019. 
Los intermediarios colocadores en México ejercieron en su totalidad la opción de sobreasignación para comprar 
o colocar 106,304 acciones Serie A a un precio equivalente a U.S.$9.25 en pesos mexicanos por Acción Serie 
A, a un tipo de cambio de Ps.19.0894 por U.S.$1.00 mediante una operación que se espera liquidar el 31 de julio 
de 2019. Los intermediarios colocadores internacionales ejercieron parcialmente su opción de sobreasignación 
de acuerdo con la cual comprarán o colocarán 799,953 de las 1,393,696 ADSs sujetas a la opción de 
sobreasignación de los intermediarios colocadores internacionales a un precio de U.S.$9.25 por ADS mediante 
una operación que se espera liquidar el 31 de julio de 2019. Después de la liquidación de las opciones de 
sobreasignación que fueron ejercidas, los recursos brutos de la oferta global obtenidos por la Compañía 
alcanzarán aproximadamente U.S.$101 millones, antes del pago de comisiones y gastos.  

Los ADSs comenzaron a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 26 de julio de 2019, bajo la denominación “VIST”. 
Las Acciones Serie A de la Compañía cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. bajo la denominación 
“VISTA”. La Compañía tiene intención de utilizar los fondos de la oferta global para financiar gastos de capital 
relacionados con su plan de desarrollo. 

Contacto: 

Relación con Inversionistas 
ir@vistaoilandgas.com   
México: +52.55.1167.8250 
Argentina: +54.11.3754.8532 
 

 

 
 


