ALTÁN Redes completa con éxito la financiación de la
Red Compartida



Tras captar una financiación de 2,300 millones de dólares, el
despliegue de la Red Compartida avanza a buen ritmo.
México contará con la mejor red móvil del mundo en tecnología
4G-LTE.

Ciudad de México, 5 de Abril de 2017. ALTÁN Redes, el consorcio encargado de
desarrollar y gestionar la Red Compartida, anuncia que ha completado con éxito el
proceso de financiación, de 2,300 millones de dólares. La Red Compartida es el
proyecto estrella de la reforma de las telecomunicaciones de México, y es
considerado uno de los más importantes a escala mundial en fase de desarrollo.
765 millones de dólares (33% de la financiación total) son proporcionados en forma
de capital garantizado por inversionistas privados mexicanos e internacionales,
instituciones multilaterales, inversores institucionales y socios industriales locales.
Los suministradores tecnológicos, Huawei y Nokia, aportan préstamos con un valor
de 850 millones de dólares, con madurez a 10 años (37% de la financiación total).
Estos préstamos serán sustituidos progresivamente con crédito de la banca
comercial.
La banca mexicana de desarrollo aporta a través de Banobras, Nafin y Bancomext,
13,000 millones de pesos en créditos, con madurez a 14 años (equivalentes a 690
millones de dólares o el 30% de la financiación total). Adicionalmente, la banca
mexicana de desarrollo pone a disposición del ALTÁN Redes hasta 4,750 millones
de pesos en línea de liquidez.
La Red Compartida permitirá el acceso a la tecnología 4G-LTE más avanzada a al
menos el 92.2% de la población mexicana. La cobertura actual en esa tecnología
apenas llega a la mitad de esa cifra. La Red Compartida proporcionará servicios en
las zonas en las que los operadores actuales no llegan.
El despliegue de Red Compartida se está llevando a cabo por medio de una
Asociación Público-Privada, con la cual se espera generar una inversión de más de
7,000 millones de dólares durante todo el periodo de concesión. ALTÁN Redes, que
ganó la licitación en noviembre de 2016, es responsable del diseño, instalación,
operación y mantenimiento de esta infraestructura de banda ancha mayorista.
De acuerdo con el plan de despliegue de ALTÁN Redes, Red Compartida empezará
a ofertar sus servicios al 30% de la población de México a más tardar, el 31 de
marzo de 2018; lo ampliará al 85% de la población para el fin de 2021; y completará
el proyecto antes de enero de 2024, cuando el 92.2% de la población tenga acceso
a la red de banda ancha más moderna y eficiente en el mercado mexicano y a nivel
internacional.
Acerca de Red Compartida
ES
http://www.sct.gob.mx/red-compartida/proyecto.html
https://www.youtube.com/watch?v=yTehvrFkSAA

EN
http://www.sct.gob.mx/red-compartida/proyecto-eng.html

Acerca de ALTÁN Redes
ALTÁN Redes es un consorcio multinacional que, entre sus inversores, cuenta con algunos de los
fondos de inversión en infraestructuras más importantes del mundo, así como con socios mexicanos y
con grupos industriales e institucionales de gran prestigio, que le confieren la capacidad de cumplir con
todos sus compromisos y de llevar a cabo el despliegue completo de Red Compartida en virtud de los
parámetros estipulados.
http://altanredes.com/en/quienes-somos/
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