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LUGAR Ciudad de México

ASUNTO

Vista anunció el desempeño de sus primeros cuatro pozos de shale oil de Vaca Muerta.

Ciudad de México a 25 de abril 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 que su primer
pad de cuatro pozos de shale oil del bloque Bajada del Palo Oeste alcanzó una producción de 6,500 barriles de petróleo
equivalentes por día ("boed") a mediados del mes de abril, por lo que estima se encuentra entre los mejores pads de Vaca
Muerta en términos de desempeño. Los cuatro pozos mostraron individualmente niveles de producción por encima de los
esperados.

Vista informó que considera que el excelente desempeño operativo, es atribuible a la implementación de un modelo basado en
la planificación exhaustiva, innovación y eficiencia. La Compañía también informó que logró finalizar ocho etapas de fractura en
un día, y alcanzó un promedio de cinco etapas por día en todo el pad, lo que considera es el estándar más alto de toda la
cuenca. La Compañía perforó y completó el pad con un costo promedio por pozo de 13.8 millones de dólares. Dos pozos fueron
perforados con horizonte objetivo en La Cocina y dos en Orgánico Inferior, con una extensión lateral de 2.550 metros y 34
etapas de estimulación en promedio por pozo.

Aviso Legal

Este comunicado contiene "estimaciones" presentes y futuras. Este tipo estimaciones pueden consistir en información
relacionada con opiniones o creencias o con resultados de operación potenciales o proyectados, así como una descripción de
los planes y estrategias de negocio de Vista. Dichas estimaciones se identifican por el uso de palabras tales como "espera",
"planea", "considera", "anticipa", "cree", "atribuye", "estima", "proyecta", "predice", "pretende", "futuro", "potencial", "sugerido",
"objetivo", "pronóstico", "continuo", y otras expresiones similares. Estas estimaciones 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 son exactas o que, tratándose de
hechos futuros, 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 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, incluyendo cambios materiales.
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Relación con inversionistas
ir@vistaoilandgas.com
México: +52.55.1167.8250
Argentina: +54.11.3754.8532
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