MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V.
CIUDAD DE MEXICO, a 17 de julio de 2019
Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. (OTCQX: MXMTY, BMV: MAXCOM A)
(“Maxcom” o la “Compañía”) informa lo siguiente:
Como parte del proceso de reestructura de las notas escalonadas emitidas por Maxcom
denominadas Step-Up Senior Notes 2020 (las “Notas”) anunciado por la Compañía el
pasado 17 de junio y de cara a las modificaciones al plan de reestructura de la Compañía
comunicadas en eventos relevantes el 28 de junio y 16 de julio, los cuales entre otras
cosas incluyen la ampliación a la fecha de vencimiento de la Oferta de Intercambio de
las Notas, así como la mejora de ciertas condiciones en la Oferta de Intercambio y el plan
de reestructura de las Notas, Maxcom realizará el pago de los intereses vencidos de las
Notas, una vez que concluya el proceso de reestructura de manera exitosa.
Maxcom anticipa que, en caso de que el plan de reestructura sea aprobado por los
tenedores de las Notas, tendrá como resultado una compañía con una situación
financiera más robusta que le permitirá enfrentar los desafíos competitivos del mercado
de telecomunicaciones en México.
A lo largo del proceso de reestructura, no se verán afectadas las operaciones cotidianas
de la Compañía.
Maxcom reitera su compromiso de tener 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 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.
La negociación de estos valores por un inversionista es responsabilidad exclusiva de dicho
inversionista.
Para mayor información contactar a:
Rodrigo Wright
Ciudad de México
(52 55) 4770-1170
rodrigo.wright@maxcom.com

