
  

 

 Venta de Activos 

Maxcom Telecomunicaciones 

Ciudad de México – 6 de abril de 2018 – Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. 
(OTCQX: MXMTY, BMV: MAXCOM A) ("Maxcom" o la "Sociedad") informa al público 
inversionista que el 06 de abril de 2018 se celebró un contrato de compraventa de 
activos de 72 torres de telecomunicación a favor del grupo corporativo MXT (“MXT”), 
a un precio de MXN$196,560,000.00 (ciento noventa y seis millones quinientos 
sesenta mil Pesos 00/100 M.N.). 
 
Simultáneamente, Maxcom celebró un contrato maestro de arrendamiento (lease 
back) sobre dichas torres por una vigencia de hasta 20 (veinte) años. 
 
Esta transacción representa un paso importante en la ejecución del plan estratégico, 
cuyo foco principal es ampliar su presencia en el sector empresarial. 
 
Los recursos obtenidos en la operación fortalecen su posición financiera, 
permitiéndole continuar con las inversiones que coadyuven en el desarrollo de su 
plan estratégico. 
 
Maxcom reitera su compromiso de continuar operando conforme al curso ordinario 
de negocios y de mantener una estrecha comunicación con el público inversionista. 
 
Sobre Maxcom 

Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. tiene sus oficinas corporativas en la 
Ciudad de México y es un prestador de servicios integrados de telecomunicaciones 
utilizando una estrategia de "construcción inteligente" para proporcionar servicios de 
conexión de "última milla" al mercado empresarial y clientes residenciales en México. 
Maxcom inició sus operaciones comerciales en mayo de 1999 y actualmente ofrece 
servicios de telefonía local, larga distancia, transmisión de datos alámbricos, 
inalámbricos, celulares, servicios de televisión basados en tecnología IP y servicios de 
valor agregado en el área metropolitana de la ciudad de México, Monterrey, Puebla, 
Querétaro, León, Guadalajara, 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) o cualquier otra 
autoridad. 
 
Sobre MXT 

MXT es una plataforma de inversiones en activos de infraestructura de comunicación 
en México, con el objeto de desarrollar y operar a largo plazo portafolios de torres de 
telecomunicación, sistemas DAS, pequeñas celdas, redes de fibra óptica, centros de 
datos y otros activos de comunicaciones. MXT cuenta con el respaldo de diversos 



  

 

 fondos de capital privado que cuentan con inversión indirecta de inversionistas 
institucionales mexicanos. 
 
Para mayor información contactar: 
Rodrigo Wright 
México, D.F., México 
(52 55) 4770-1170 
rodrigo.wright@maxcom.com 
  
 


