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Vista Oil & Gas anuncia cambios en la estructura de capital de Aleph Midstream 

Ciudad de México, 26 de febrero de 2020 - Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. ("Vista" o la 
"Compañía") (NYSE: VIST; BMV: VISTA) anunció hoy que su consejo de administración 
aprobó ciertos cambios en la participación de la Compañía en la estructura de capital de 
Aleph Midstream S.A. ("Aleph Midstream"). La Compañía ha llegado a un acuerdo con las 
filiales de Riverstone y Southern Cross Group (los "Socios") para adquirir la participación en 
el capital suscrito y en circulación de dichos Socios en Aleph Midstream, a un precio total de 
compra de US$37.5 millones (cantidad equivalente a la totalidad del capital efectivamente 
aportado a Aleph Midstream por los Socios). 

Como resultado de dicha operación, Aleph Midstream, el primer operador de midstream 
enfocado en la prestación de servicios de recolección, procesamiento y evacuación para la 
producción de petróleo y gas en la Cuenca de Neuquina, se convertirá en una subsidiaria de 
propiedad absoluta de Vista, dirigida por un equipo de gestión dedicado y experimentado, 
y con un enfoque multi-cliente que persigue las crecientes oportunidades de negocio en Vaca 
Muerta. 

Operaciones con partes relacionadas 

Junto con la adquisición de la participación en el capital de los Socios en Aleph Midstream, 
la Compañía adquirirá todas las participaciones en el capital que se encuentran en circulación 
y suscritas por ciertos funcionarios de Vista, incluido nuestro Presidente y Director General, 
Miguel Galuccio, las cuales representan aproximadamente el 1.4% del capital total invertido, 
precisamente en los mismos términos económicos (es decir, a una cantidad equivalente a la 
totalidad del capital efectivamente aportado por dichos funcionarios a Aleph Midstream). Al 
cierre de la operación, ningún funcionario de Vista tendrá una participación directa en Aleph 
Midstream.  

 

Sobre Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. 

Vista es una empresa independiente de petróleo y gas que inició operaciones el 4 de abril de 
2018 y ocupa una posición de liderazgo en América Latina. Somos propietarios de activos de 
producción convencional de alta calidad, bajo costo de operación y altos márgenes que se 
ubican en Argentina y México, considerando que la mayoría de su producción y ganancias 
provienen de Argentina. Estamos al mando de un equipo de administración de primera 
categoría a nivel mundial y buscamos generar sólidos retornos para nuestros accionistas 
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aprovechando nuestros excelentes activos convencionales que generan flujos de efectivo, así 
como desarrollando los 134,000 acres netos sobre los que tenemos derechos en la formación 
Vaca Muerta, Argentina, así como aumentando el factor de recuperación de petróleo de los 
activos convencionales que opera en Argentina. En agosto de 2019, Vista se convirtió en el 
segundo mayor productor de petróleo de esquito en la obra de Vaca Muerta, según la 
Secretaría de Energía de Argentina.  

Estimaciones Futuras 

Cualquier declaración contenida en el presente documento con respecto a Vista que no sea 
histórica o relacionada con hechos actuales es una estimación futura. Estas declaraciones 
prospectivas transmiten las expectativas o previsiones actuales de Vista sobre los 
acontecimientos futuros. Las estimaciones futuras de Vista implican riesgos conocidos y 
desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, 
rendimientos o logros reales de Vista sean materialmente diferentes de cualquier resultado, 
rendimiento o logro futuro expresado o implicado en estas declaraciones. Algunos de estos 
riesgos e incertidumbres se describen en los "Factores de Riesgo", "Estimaciones Futuras" y 
otras secciones aplicables del prospecto de Vista presentado ante la Securities and Exchange 
Commission ("SEC") y otros documentos presentados ante dicha comisión, así como con la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. 

Relación con Inversionistas 
ir@vistaoilandgas.com 
Argentina: +5411 3754-8532  
Mexico: +52 55 116-78250 
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