
  

 

14 de Octubre de 2015 

 
Maxcom contrata un crédito con Bancomext 

 

Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. (OTCQX: MXMTY, BMV: MAXCOM.CPO) 
("Maxcom" o la "Compañía") informa al público inversionista que el día de hoy firmó 
con Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., Banca de Desarrollo (“Bancomext”), 
un contrato de apertura de crédito simple (el “Crédito”) hasta por la cantidad de 
$150,000,000.00 (ciento cincuenta millones de pesos 00/100 moneda nacional) a un 
plazo de cinco años. Estos recursos se utilizarán para financiar proyectos de inversión. 
 
Lo anterior, aunado a la recompra de bonos que se anunció en días pasados, es parte 
de la estrategia de Maxcom de mantener una posición financiera saludable que le 
permita continuar con su plan de negocio. 
 
El Crédito cumple con los términos y limitaciones  de las Step-Up Senior Notes emitidas 
en octubre de 2013. 
 
 
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 
Potosí, 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 
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