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ASUNTO

Movimientos inusitados presentados el día de hoy en los valores representativos del capital social de Vista Oil & Gas, S.A.B. de
C.V.  con clave de pizarra "VISTA".

Ciudad de México a 4 de diciembre de 2018 - Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. ("Vista" o la "Sociedad"), la primera empresa
mexicana de exploración y producción de petróleo y gas listada en la Bolsa Mexicana de Valores, anunció, en relación a los
movimientos inusitados presentados el día de hoy en los valores identificados con clave de pizarra "VISTA", la Sociedad
informa que no son de su conocimiento las causas que pudieron dar origen a los mismos, que éstos corresponden a
condiciones propias del mercado y que en términos del artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y del artículo 50,
penúltimo párrafo, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del
Mercado de Valores ("Circular Única de Emisoras"), con la información que es del conocimiento de la Sociedad hasta este
momento, en los movimientos presentados no se tiene conocimiento de que hubieran tenido participación los miembros de su
consejo de administración o directivos relevantes. La Sociedad no tiene fondo de recompra a esta fecha.

Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, con fundamento en lo establecido en el artículo 106 de la
Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, penúltimo párrafo, de la Circular Única de Emisoras.

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.
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