Vista Oil & Gas anunció que se obtuvo la concesión de explotación no convencional de 35
años para el área Águila Mora
Ciudad de México, 3 de diciembre de 2019 – Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (“Vista” o la “Sociedad”) (BMV:
VISTA, NYSE: VIST), anunció el día de hoy que Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. (subsidiaria de la Sociedad),
en su carácter de sucesora de Apco Oil & Gas S.A.U., fue notificada del Decreto 2597 otorgado por el
Gobernador de la Provincia del Neuquén por el cual se concede en favor de la compañía Gas y Petróleo del
Neuquén S.A. (“GyP”) la concesión de explotación no convencional sobre el área “Águila Mora” por un plazo
de 35 años (renovable, a su vencimiento y sujeto a ciertas condiciones, por períodos sucesivos de 10 años),
contados a partir del 29 de noviembre de 2019, reemplazando el permiso de exploración no convencional
anteriormente otorgado.
GyP es titular del derecho minero sobre el área “Águila Mora”. Vista (i) tiene un 90% de participación en el
contrato de unión transitoria que conforma junto con GyP para la exploración y explotación de los hidrocarburos
en el área, y (ii) es la operadora del área.
La concesión de explotación no convencional mencionada incluye un período inicial de plan piloto de 2 años,
plazo durante el cual Vista deberá (i) poner en producción tres pozos ya perforados y completados por el operador
anterior, (ii) perforar dos pozos horizontales nuevos, y (iii) construir instalaciones de superficie asociadas,
totalizando una inversión aproximada de US$32,000,000.
Vista debe pagar a la Provincia del Neuquén los siguientes conceptos en el marco del otorgamiento de la
concesión de explotación no convencional antes mencionada: (i) Bono de Infraestructura por un monto de
US$700,000; y (ii) en materia de Responsabilidad Social Empresaria (“RSE”), un monto de US$800,000. Vista,
junto con GyP, acordarán con la Provincia del Neuquén las obras de carácter social, de infraestructura y/o
medioambientales en el área de influencia de Vaca Muerta que serán financiadas parcialmente con los recursos
correspondientes al Bono de Infraestructura y/o RSE, con el objetivo de promover el desarrollo sustentable de
la provincia.
Águila Mora es un bloque de aproximadamente 23,000 acres ubicado en la ventana de shale oil de la formación
Vaca Muerta, en la Provincia del Neuquén, Argentina.
Estimaciones Futuras
Este comunicado contiene “estimaciones futuras”. Las estimaciones futuras pueden consistir en información
relacionada con opiniones, creencias o 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 “en caso que”, “puede”, “podría”, “podrá”, “debe”, “debería”, “deberá”, “espera”,
“planea”, “considera”, “anticipa”, “cree”, “estima”, “proyecta”, “predice”, “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
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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.
Consultas:
Relación con inversionistas:
ir@vistaoilandgas.com
Argentina: +54 11 3754-8532
México: +52 55 1167-8250
Anexo A: mapa de la concesión de explotación no convencional
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