La asamblea de tenedores de títulos opcionales de compra emitidos por Vista aprobó las
modificaciones propuestas por la Compañía
Ciudad de México, 4 de octubre de 2022 – Vista Energy, S.A.B. de C.V. (“Vista” o la “Compañía”)
(BMV: VISTA, NYSE: VIST) informa al público inversionista que el día de hoy la asamblea de tenedores
(“Tenedores” y la “Asamblea de Tenedores”) de los títulos opcionales de compra emitidos por Vista

identificados con la clave de pizarra “VTW408A-EC001” (los “Títulos Opcionales”), aprobó las

modificaciones al acta de emisión y al título global que ampara dichos Títulos Opcionales (el “Acta de
Emisión”) propuestas por la Compañía, en virtud de las cuales se introdujo un mecanismo de ejercicio

sin pago de efectivo que permite a los Tenedores, a su entera discreción, o a discreción de la Compañía
(en este último caso, con respecto a todos los Títulos Opcionales y sin que medie solicitud, aviso o

comunicación alguna por parte de los Tenedores o cualquier otra persona), obtener una acción Serie A

representativa del capital social de la Compañía (“Acción”) por cada 31 Títulos Opcionales de los que
sean propietarios (el “Factor de Ejercicio”).
De esta forma, se pondrán en circulación un máximo de 3,215,483 Acciones, las cuales
representan aproximadamente un 90.32% menos del número total de Acciones que habrían puesto en
circulación conforme a los términos originales del Acta de Emisión, es decir 33,226,667 Acciones,

suponiendo que los Títulos Opcionales en sus términos originales se hubieren sido ejercidos en su
totalidad.

En cumplimiento de los acuerdos adoptados en la Asamblea de Tenedores, Vista y Monex Casa

de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, en su carácter de representante común de los

Tenedores, en esta misma fecha suscribieron un primer convenio modificatorio y reexpresión total del
Acta de Emisión que refleja los cambios antes descritos. En virtud de que dicho convenio ha sido

suscrito y términos de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de Tenedores, los Tenedores que
así lo deseen pueden ejercer su derecho de ejercicio sin pago de efectivo en los términos previstos en
el Acta de Emisión modificada a partir del lunes 10 de octubre de 2022.
Vista ha puesto a disposición de los Tenedores ciertos materiales relacionados con el ejercicio
de dicho derecho en https://vistaenergy.com/titulosopcionales. En dicho sitio se encuentra disponible

un modelo de notificación de ejercicio que los tenedores de Títulos Opcionales podrán utilizar para
notificar a la Compañía de su intención de ejercer los derechos conferidos.

Nota Legal
Este documento ha sido preparado por la Compañía para su revelación al público inversionista. Ni este documento ni su contenido constituyen
el sustento de un contrato o de un compromiso vinculante de cualquier naturaleza. Los receptores de este documento no deberán interpretar
el contenido del mismo como asesoría legal, fiscal o recomendación de compra o de inversión, por lo que deberán consultar a sus propios

asesores para tal efecto. Nada de lo contenido en este documento deberá ser considerado como una expectativa, promesa o pronunciamiento
respecto de un desempeño pasado, presente o futuro. Ni la Compañía o sus respectivas afiliadas, asesores o representantes, serán

responsables (por negligencia o por cualquier otro motivo) en caso de pérdida o daños que se presenten con motivo del uso de este documento
o su contenido, o que de cualquier otra manera se relacione con el mismo. El contenido de este documento es meramente informativo y no

abarca ni pretende abarcar todo lo necesario para evaluar una inversión, y por lo tanto el presente documento no deberá ser tomado como
base para comprar o vender valores, llevar a cabo una inversión, tomar una decisión de inversión o recomendar una inversión a un tercero. Ni

la CNBV, ni cualquier otra autoridad han aprobado o desaprobado la información contenida en esta presentación, así como su veracidad y
suficiencia.
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