INFORMACIÓN DIRIGIDA A LOS ACCIONISTAS DE VISTA OIL & GAS, S.A.B. DE C.V. CON MOTIVO DE LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 14 DE DICIEMBRE DE 2021
En relación con los asuntos a ser tratados en la asamblea general ordinaria de accionistas de Vista Oil & Gas, S.A.B.
de C.V. (la “Sociedad” o “Vista”), a celebrarse a las 10:00 horas del día 14 de diciembre de 2021 (“Asamblea de
Accionistas”) en términos de la convocatoria publicada el día 26 de octubre de 2021 en la página de la Bolsa Mexicana
de Valores, S.A.B. de C.V. y en el Sistema Electrónico de la Secretaría de Economía (la “Convocatoria”), con
fundamento en lo dispuesto por el artículo vigésimo de la Sociedad los estatutos sociales de la Sociedad y el artículo
49, fracción I, de la Ley del Mercado de Valores, se informa que:
1. La Sociedad estima que en el último trimestre del 2021 recibirá utilidades de una o más de sus subsidiarias.
2. A efecto de que dichas utilidades sean reflejadas, a su vez, como utilidades de Vista durante el ejercicio
de 2021, se propone a la Asamblea de Accionistas (i) llevar a cabo una reducción de la parte variable del
capital social de la Sociedad y (ii) aprobar los estados financieros especiales no consolidados de la
Sociedad al 30 de septiembre de 2021 con base en los cuáles se adoptará la resolución relativa al punto
(i) anterior, mismos que se encuentran disponibles en https://www.vistaoilandgas.com/inversionistas
3. En caso que los estados financieros de la Sociedad efectivamente arrojen utilidades durante el ejercicio
del 2021, Vista esperaría proponer a la asamblea anual ordinaria de accionistas a celebrarse dentro de los
cuatro meses que sigan al cierre del mismo, (i) la separación del 5% de las utilidades netas
correspondientes a dicho ejercicio 2021, para formar el fondo de reserva de la Sociedad de conformidad
con el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y (ii) la aplicación del remanente de dichas
utilidades, ya sea para, según lo decida el consejo de administración de la Sociedad, pagar dividendos a
los accionistas de la Sociedad o hacer adquisiciones de acciones propias mediante un plan de recompra
de acciones.
Limitación de Responsabilidades
El presente comunicado ciertos pronósticos, que reflejan la visión actual o las expectativas de Vista y su administración
con respecto a eventos futuros. Palabras como "estima”, “espera" y otras expresiones similares enuncian eventos
futuros de realización incierta, que podrían no ocurrir.
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