
FECHA: 13/02/2019

Eventos Relevantes

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

VISTA

VISTA OIL & GAS, S.A.B. DE C.V.

LUGAR Ciudad de México

ASUNTO

Vista Oil & Gas Consuma Venta de Acciones y Títulos Opcionales

Vista Oil & Gas Consuma Venta de Acciones y Títulos Opcionales

Ciudad de México a 13 de febrero de 2019 - Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. ("Vista" o la "Compañía") (BMV: VISTA), la primera
compañía de exploración y producción de petróleo y gas que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, anunció hoy que ha
consumado la venta de 5.5 millones de acciones serie A y 5.0 millones de títulos opcionales para la compra de acciones serie A
por un monto total de US$55.0 millones a Kensington Investments B.V. ("Kensington"), de conformidad con un Contrato de
Suscripción Futura de Valores (Forward Purchase Agreement) y cierto compromiso de suscripción, los cuales fueron
originalmente anunciados por la Compañía el 4 de abril de 2018. Kensington es una subsidiaria 100% propiedad de Abu Dhabi
Investment Council ("ADIC"), que es un fondo soberano del Gobierno del Emirato de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos.

Después de dar efecto a estas ventas, Vista tiene:

-   75,909,315 acciones serie A en circulación, que representan la porción variable del capital social de Vista, las cuales se
encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores y listadas en la Bolsa Mexicana de Valores;

-   2 acciones serie C en circulación, que representan la porción fija del capital social de Vista, las cuales se encuentran inscritas
en el Registro Nacional de Valores y listadas en la Bolsa Mexicana de Valores;
y

-   99,680,000 títulos opcionales para la compra de acciones serie A en circulación, cuyo período de
ejercicio comenzó el 15 de agosto de 2018, cada tres de los cuales podrán ser ejercidos para la compra de una acción serie A a
un precio de US$11.50 por acción.

De conformidad con el artículo 109 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 49 Bis 1 de las Disposiciones de carácter
general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, informamos a nuestros
inversionistas que, como resultado de dicha adquisición, a la fecha, Kensington es propietaria de un total de 12,500,000
acciones serie A, las cuales representan aproximadamente 16.47% del capital social en circulación de la Compañía, y 10
millones de títulos opcionales para la compra de acciones serie A, que representan aproximadamente el 10.03% de los títulos
opcionales en circulación emitidos por la Compañía.

Kensington informó a Vista que, a la fecha de este documento, no tiene la intención de adquirir una "influencia significativa" (tal
como se define en la Ley del Mercado de Valores) en la Compañía.

Consultas:
Relación con inversionistas
ir@vistaoilandgas.com
México: +52.55.1167.8250
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