Vista anuncia su plan estratégico 2022-2026
Ciudad de México, 9 de diciembre de 2021 – Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (“Vista” o la “Sociedad”) (BMV:
VISTA, NYSE: VIST), anunció hoy su plan estratégico 2022-26 (el “Plan Estratégico”). Vista aspira a liderar la
industria en cuanto a crecimiento y generación de rentabilidad para sus accionistas, apalancada en una operación
de clase mundial, de bajos costos y bajas emisiones de carbono.
El Plan Estratégico prevé una inversión total de aproximadamente 2,300 millones de dólares, priorizadas en el
proyecto insignia de Vista ubicado en Bajada del Palo Oeste, donde la Sociedad espera aumentar gradualmente
su ritmo de perforación y completación anual, de 20 pozos conectados en 2021 a un total esperado de 40 hacia
el año de 2026. Vista estima que el Plan Estratégico permitiría alcanzar los siguientes objetivos1 para 2026:
•
•
•
•

Una producción total de 80 Mboe/d, el doble de la producción total estimada de 2021
Un costo operativo unitario de US$6.0/boe, una disminución de 20% con respecto al costo operativo
unitario estimado para 2021
Un EBITDA ajustado de 1,100 millones de dólares, una expansión de aproximadamente 3 veces
comparado con el EBITDA ajustado estimado para 2021
Un margen de EBITDA ajustado superior al 65%, más de 7p.p. por encima de lo estimado para 2021

Vista también anunció su intención de alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de alcance
1 & 2 en 2026, combinando (a) la reducción de la huella de carbono en sus operaciones, con (b) el lanzamiento
de su propio porfolio de soluciones basadas en la naturaleza (“NBS”) para remover el CO2 de la atmosfera
mediante la implementación de proyectos de forestación y captura de carbono en suelo. La Sociedad estima que
estas medidas le permitirían alcanzar los siguientes objetivos para 2026:
•
•
•

Emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 & 2 de 265 MTon CO2e, una reducción de
aproximadamente 35% comparado con el año 2020
Intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 & 2 de 9 kgCO2e/boe, una
reducción de aproximadamente 75% comparado con el año 2020
Remoción del carbono de las emisiones residuales a través del porfolio de NBS

Vista estima que el Plan Estratégico podría aportar una generación de caja acumulada de 1,000 millones de
dólares del año 2022 al 2026. Asimismo, la Sociedad ha anunciado su intención de reducir la deuda bruta, la
cual representa en la actualidad aproximadamente 600 millones de dólares, a 400 millones de dólares para el fin
de dicho periodo. La Sociedad estima que estas medidas le permitirán alcanzar los siguientes objetivos para
2026:
•
•

Apalancamiento bruto de 0.4x EBITDA ajustado
Generación de caja acumulada neta de 800 millones de dólares para el periodo de 5 años

El Plan Estratégico fue presentado el 9 de diciembre de 2020 a la 9:00 AM EST (Hora Estándar del Este), en
una transmisión en vivo liderada por Miguel Galuccio, Director del Consejo de Administración y Director
General de Vista, junto a otros miembros del equipo ejecutivo. La transmisión puede reproducirse accediendo a
la siguiente página web (http://www.vistaenergy.com/investors).
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Objetivos estimados utilizando 60$/bbl de precio realizado de curdo en términos reales del 1ro de enero de 2022

Definiciones
EBITDA ajustado = (Pérdida) / Utilidad neta + Impuesto sobre la renta + Resultados financieros netos +
Depreciaciones, agotamiento y amortizaciones + Gastos de reestructuración y reorganización + Deterioro de
activos de larga duración + Otros ajustes.
Generación de caja acumulada = caja a la apertura del periodo + EBITDA Ajustado - Impuesto sobre la renta,
IVA y pagos de intereses + capital de trabajo y otros ajustes - inversiones - caja al cierre del periodo.
Generación de caja acumulada neta = Generación de caja acumulada + cambios netos en la deuda bruta.

Nota Legal
Todas las declaraciones contenidas en el presente documento o en sus anexos o vínculos relacionada con Vista,
cuya fuente no sea información histórica deberán ser consideradas como declaraciones sobre hechos futuros.
Las declaraciones sobre hechos futuros pueden identificarse con frases tales como “aspira”, “prevé”, “estima”,
“espera”, "intenta” o “tiene la intensión”, “podría” o expresiones similares. Estas declaraciones sobre hechos
futuros contienen expectativas o previsiones que actualmente tiene Vista sobre acontecimientos futuros. Las
declaraciones sobre hechos futuros están basadas en suposiciones y estimaciones sujetas a múltiples riesgos,
conocidos o desconocidos, así como incertidumbres y demás factores que pudieran ocasionar que los
resultados o el rendimiento que efectivamente se obtengan sean sustancialmente diferente a lo previsto en las
declaraciones sobre hechos futuros. En particular, el Plan Estratégico, según se describe en el presente
comunicado, contiene múltiples declaraciones sobre hechos futuros, tales como estimaciones sobre
inversiones, operaciones, objetivos, resultados y razones financieras, todos los cuales están sujetos a múltiples
factores fuera del control de la Sociedad, incluyendo cambios que pudieren afectar la industria, los precios de
los insumos, el cambio de divisas, el ambiente regulatorio y/o el clima político en las regiones en que
operamos y, en general, las operaciones de Vista. Algunos de estos riesgos e incertidumbres se describen en las
secciones “Factores de riesgo” y “Declaraciones futuras” y otras secciones aplicables del prospecto de
colocación de Vista presentado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el prospectus
presentado ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América, así como de
nuestros reportes anuales presentados ante dichas autoridades.

Información de Contacto:
Relación con Inversionistas
ir@vistaenergy.com
Argentina: +54 11 3754-8500
México: +52 55 4166-9000
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