
Exxon Mobil anuncia compra de XTOEnergy por US$41 mil millones 
EFE 

El presidente y director ejecutivo de Exxon, Rex Tillerson, dijo que “es una buena noticia para 
la economía y la seguridad energética de EEUU, ya que dará oportunidades para la creación de 
puestos de trabajo". 

La petrolera estadounidense Exxon Mobil anunció un acuerdo para la adquisición de 
XTOEnergy, valorado en US$41.000 millones, y que todavía tiene que ser aprobado por los 
accionistas de esa firma. 

El pacto, según un comunicado conjunto de las dos empresas el acurdo reforzará la posición de 
Exxon Mobil en el desarrollo de fuentes no convencionales de gas natural y petróleo, pero 
antes tendrá que obtener las luz verde de los reguladores. 

Los consejos de administración de las dos firmas autorizaron el pacto y que por cada uno de 
sus títulos, los accionistas de XTO reciban otro de 0,7098 de parte de Exxon. 

La operación incluye la deuda de US$10.000 millones de XTO y se ha centrado con base en el 
precio que las acciones de Exxon Mobil y XTO lograron el pasado viernes, cuando las de la 
primera cerraron a US$72,83 y las de la otra XTO en US$41,49. 

En las operaciones previas a la apertura de los mercados, el valor de los títulos de XTO se 
incrementaban el 18,08% hasta US$49 y los de Exxon bajaban el 1,98% hasta US$71,39. 

El presidente y director ejecutivo de la primera petrolera del mundo, Rex Tillerson, expresó su 
satisfacción por el acuerdo alcanzado con XTO, de la que señaló su posición de liderazgo en 
EEUU como productor no convencional de gas natural. 

Tillerson agregó que con el acuerdo “es una buena noticia para la economía y la seguridad 
energética de EEUU, ya que dará oportunidades para la creación de puestos de trabajo, a 
través de la inversión en los recursos de Gas Natural”. 

Una vez concluida la transacción, que se espera a lo largo de 2010, Exxon Mobil indicó que 
establecerá una nueva organización de exploración y producción ("upstream"), que se ubicará 
en las actuales oficinas de XTO en Fort Worth (Texas). 

Fonte: La Tercera, Santiago del Chile, 14 dic. 2009, Economía, online. 


