30 de Septiembre de 2015

Maxcom recompra Bonos denominados Step-Up Senior Notes 2020
Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. (OTCQX: MXMTY, BMV: MAXCOM.CPO)
("Maxcom" o la "Compañía") informa al público inversionista que, después de la
publicación de sus resultados al 30 de junio de 2015, durante el periodo del 11 de
agosto al 2 de septiembre de 2015, ha llevado a cabo compras a través del mercado
abierto (open market), por un valor nominal de US $14,716,011.00 (catorce millones
setecientos dieciséis mil once dólares americanos 00/100) (las "Notas Recompradas")
de bonos escalonados denominados Step-Up Senior Notes con vencimiento el 15 de
junio de 2020 ("Step-Up Senior Notes 2020"), emitidos por Maxcom el 11 de octubre
de 2013.
Dichas compras se realizaron a un precio promedio de US $61.41 (sesenta y un
dólares americanos 41/100) por cada US $100.00 (cien dólares americanos 00/100)
de valor nominal.
Asimismo, se informa que Maxcom realizó los trámites correspondientes para llevar a
cabo la cancelación de las Notas Recompradas con fecha efectiva 30 de septiembre.
Una vez realizada dicha cancelación, el monto en circulación de las Step-Up Senior
Notes 2020 será de US $138,383,004.00 (ciento treinta y ocho millones trescientos
ochenta y tres mil cuatro dólares americanos 00/100).
Durante 2015, la Compañía ha realizado compras y cancelado un total de US
$37,294,854.00 (treinta y siete millones doscientos noventa y cuatro mil ochocientos
cincuenta y cuatro dólares americanos 00/100) de valor nominal de las Step-Up
Senior Notes 2020, utilizando caja por US $25,900,739.00 (veinticinco millones
novecientos mil setecientos treinta y nueve dólares americanos 00/100), lo cual
representa una utilidad por reducción de deuda por US $11,394,115 (once millones
trescientos noventa y cuatro mil ciento quince dólares americanos 00/100).
Adicionalmente, en términos de flujo por servicio de la deuda, la Compañía tendrá un
ahorro por un total de US $13,856,311.00 (trece millones ochocientos cincuenta y seis
mil trescientos once dólares americanos 00/100) para los cupones que van de junio
de 2015 hasta el vencimiento de las Step-Up Senior Notes en junio de 2020.
Por lo anterior, Maxcom tendrá un beneficio total por principal e intereses de US
$25,250,426.00 (veinticinco millones doscientos cincuenta mil cuatrocientos veintiséis
dólares americanos 00/100) hasta el vencimiento de las Step-Up Senior Notes 2020.
Estas acciones permiten mitigar de manera significativa los efectos negativos que la
depreciación del peso ha tenido en la deuda denominada en dólares americanos.
Es importante destacar que a la fecha, el saldo vigente por US $138,383,004.00
(ciento treinta y ocho millones trescientos ochenta y tres mil cuatro dólares
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americanos 00/100) de las Step-Up Senior Notes 2020 es la única deuda financiera
que mantiene la Compañía.
Maxcom seguirá atento de las oportunidades en los mercados financieros, cuidando
en todo momento la posición financiera de la Compañía.

Sobre MAXCOM
Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V., tiene sus oficinas corporativas en la
ciudad de México, D.F. y es un prestador de servicios integrados de
telecomunicaciones utilizando una estrategia de "construcción inteligente" para
proporcionar servicios de conexión de "última milla" a las micro, pequeñas y
medianas empresas, así como a clientes residenciales en México.
Maxcom inició sus operaciones comerciales en mayo de 1999 y actualmente ofrece
servicios integrales de telefonía local, larga distancia, transmisión de datos, servicios
de valor agregado, televisión de paga y servicios basados en tecnología IP (IP-based
services) en el área metropolitana de la ciudad de México, Puebla, Querétaro, San
Luis, Tehuacán y Toluca, así como en otras ciudades de México.
La información contenida en este comunicado de prensa es responsabilidad exclusiva
de Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V., y no ha sido revisada por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La negociación de los valores de la Compañía por un inversionista es responsabilidad
exclusiva de dicho inversionista.
Para mayor información contactar a:
Sofía Carstens
México, D.F., México
(5255) 4770 1120
sofia.carstens@maxcom.com

