
 

 

 

 

 

VISTA empieza a operar en el bloque Águila Mora 

Ciudad de México a 3 de diciembre de 2018 - Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (“Vista” o la “Sociedad”) (Clave 
de Pizarra: VISTA), la primera empresa mexicana de exploración y producción de petróleo y gas listada en la 
Bolsa Mexicana de Valores, anunció el día de hoy que el 30 de noviembre de 2018 quedó perfeccionada la cesión 
cruzada de derechos entre Vista, a través de su subsidiaria APCO Oil & Gas International Inc. (“APCO”) y O&G 
Developments Ltd. S.A. (“O&G”), una subsidiaria en su totalidad de Royal Dutch Shell plc. (“Shell”), acordada 
bajo el Acuerdo de Cesión Cruzada de Derechos de fecha 22 de agosto de 2018 (el “Acuerdo”), cesión que fuera 
anunciada el  25 de octubre de 2018.  

En virtud de dicho Acuerdo, Vista ha intercambiado un 35% de su participación no operada en el bloque Coirón 
Amargo Sur Oeste, por el 90% de participación operada de Shell en el bloque Águila Mora más una contribución 
de US$10,000,000, a ser pagada por Shell en favor de Vista, para la mejora de una infraestructura existente de 
captación de agua en el bloque Cruz de Lorena, operado por Shell, que proveerá agua a la operación de Vista. 
Por lo tanto, Vista ahora tiene 90% de participación en el bloque Águila Mora y Gas y Petróleo de Neuquén 
(“GyP”) el restante 10%. En el bloque Coirón Amargo Sur Oeste, Vista retiene 10% de participación, Shell el  
80% y GyP el 10%.  

Localizado en la provincia de Neuquén, Águila Mora es un bloque con un permiso exploratorio con vencimiento 
en Septiembre de 2019 que se encuentra en la ventana de shale oil de la formación Vaca Muerta, con una 
superficie de aproximadamente 23,000 acres. El bloque Coirón Amargo Sur Oeste es una concesión de 
explotación no convencional de hidrocarburos con una superficie de aproximadamente 16,000 acres, situada 
también en la provincia de Neuquén en la ventana de shale oil de Vaca Muerta. Como resultado del cierre del 
Acuerdo, Vista ha incrementado su acreage neto total en Vaca Muerta en aproximadamente 15,000 acres. 

Con la publicación el pasado 30 de noviembre en el Boletín Oficial del Decreto de la Provincia de Neuquén de 
fecha 22 de noviembre de 2018, el cual aprueba la adenda al Contrato de Unión Transitoria sobre el bloque 
Águila Mora que refleja la cesión por parte de Shell en favor de Vista de su 90% de participación y la operación 
en dicho Contrato de Unión Transitoria, quedan cumplidas todas las condiciones precedentes acordadas en el 
Acuerdo para el cierre de la transacción. Vista y Shell han cerrado la transacción el 30 de noviembre de 2018 y, 
desde 1 de diciembre de 2018, Vista ha tomado control de la operación del bloque Águila Mora. 

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

Vista, una sociedad latinoamericana dedicada a la industria del petróleo y gas, y constituida en México, aspira a 
convertirse en la compañía pública líder en el sector de petróleo y gas en Latinoamérica, una de las regiones más 
atractivas en el mundo para invertir en la exploración y producción de petróleo y gas actualmente. La compañía 
es dirigida por Miguel Galuccio y por un equipo de administración conformado por ejecutivos con experiencia 
en la industria del petróleo y gas.  

Estimaciones Futuras 

Este comunicado contiene “estimaciones futuras”. Las estimaciones futuras pueden consistir en información 
relacionada con resultados de operación potenciales o proyectados, así como una descripción de los planes y 
estrategias de negocio de Vista. Dichas estimaciones futuras se identifican por el uso de palabras tales como 
“puede”, “podría”, “podrá”, “debe”, “debería”, “deberá”, “espera”, “planea”, “anticipa”, “cree”, “estima”, 
“proyecta”, “predece”, “pretende”, “futuro”, “potencial”, “sugerido”, “objetivo”, “pronóstico”, “continuo”, y 



otras expresiones similares. Las estimaciones a futuro no son hechos históricos, y se basan en las expectativas, 
creencias, estimaciones, proyecciones actuales, así como en varias suposiciones del equipo de administración de 
Vista, mismos que inherentemente por su naturaleza son inciertos y están fuera de nuestro control. Dichas 
expectativas, creencias, estimaciones y proyecciones se expresan sobre una base de buena fe y en el 
entendimiento de que el equipo de administración de Vista considera que existe un sustento razonable para los 
mismos. Sin embargo, Vista no puede asegurar que las expectativas, creencias, estimaciones y proyecciones de 
su equipo de administración se realizarán, por lo que los resultados reales podrían diferir materialmente de lo 
que se expresa o se indica a manera de estimaciones futuras. Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos e 
incertidumbres que podrían provocar que el desempeño o resultado reales difieran materialmente de aquellos 
que se expresan a manera de estimaciones futuras. Las estimaciones futuras se limitan a la fecha en las que se 
pronuncian. Vista no asume obligación alguna de actualizar estimaciones futuras para reflejar resultados reales, 
acontecimientos o circunstancias subsecuentes u otros cambios que afecten la información expresada en 
estimaciones futuras, salvo que y en la medida en que dicha actualización sea requerida en términos de la 
regulación aplicable. Cierta información de este comunicado de prensa se basa en pronósticos del equipo de 
administración y refleja las condiciones de mercado prevalecientes, así como la visión de estas del equipo de 
administración a la fecha, todo lo cual se encuentra sujeto a cambios. 
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