Boletín de Prensa

Fitch Ratings y HR Ratings asignan Calificación AAA a Megacable
Holdings y a su Emisión de Certificados Bursátiles
Guadalajara, Jalisco a 5 de julio de 2022. Megacable Holdings S.A.B. de C.V. (BMV:
MEGA.CPO), informa que las calificadoras Fitch Ratings y HR Ratings, asignaron a Megacable
Holdings calificaciones de largo plazo en escala nacional de AAA(mex) y HR AAA, respectivamente,
ambas con perspectiva estable.
La calificación de Megacable refleja su posición de mercado como uno de los principales
proveedores de servicios fijos de Internet, Televisión Restringida y Telefonía Fija en México, así
como la solidez financiera de su balance.
De igual manera, Fitch Ratings y HR Ratings asignaron calificaciones de ‘AAA(mex)’ y HR AAA,
respectivamente, a las emisiones propuestas de certificados bursátiles con clave de pizarra MEGA
22 y MEGA 22-2, en la modalidad de vasos comunicantes hasta por un monto de Ps. 7,000 millones.
La Compañía utilizará los fondos de esta emisión para pagar los vencimientos de deuda de corto
plazo. También, acelerará sus planes de expansión hacia nuevos territorios y cubrirá requerimientos
operativos.

***

Acerca de Megacable
Megacable es uno de los operadores de Telecomunicaciones por cable más grande de México con base en
número de suscriptores, así como uno de los principales proveedores de servicios de Internet de alta velocidad
y telefonía fija por cable.
La Compañía tiene presencia en 31 estados del País y en más de 400 municipios entre los que destacan
Guadalajara, Puebla, Toluca, León, Veracruz, Hermosillo, Culiacán, Morelia, Querétaro y Torreón. Al cierre
de marzo 2022, Megacable tiene más de 3.8 millones de suscriptores de Internet de banda ancha, más de
3.5 millones de TV por Cable y más de 3 millones en el servicio de telefonía. Nuestra red se extiende por
cerca de 67.1 mil kilómetros, cubriendo cerca de 9.7 millones de hogares.

Para más información, visite www.megacable.com.mx o contacte directamente:
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Gerente de Relación con Inversionistas
Tel. (33) 3750-0042 Ext. 61091
esau.gallegos@megacable.com.mx

