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América Móvil, S.A.B. de C.V. ("América Móvil") [BMV:AMX] [NYSE: AMX, AMOV], anunció hoy sus resultados financieros y
operativos del segundo trimestre de 2018

-    Registramos adiciones netas de suscriptores de postpago de 1.1 millones, dos veces más que el año anterior, incluyendo
537 mil en Brasil, 184 mil en México y 103 mil en Colombia.

-    Los accesos de banda ancha fija aumentaron 5.0% año contra año al conectar 275 mil accesos nuevos en el segundo
trimestre, la mayoría en Brasil y Centroamérica.

-    Los ingresos de 257.3 miles de millones de pesos aumentaron 3.2% año contra año en términos de pesos mexicanos y los
ingresos por servicios crecieron 1.4%. A tipos de cambio constantes, los ingresos por servicios aumentaron 2.0%, en línea con
el ritmo observado el trimestre anterior.

-    El crecimiento de los ingresos por servicios en la plataforma móvil fue muy notable tanto en Brasil como en México, de
11.9% y 8.7%, respectivamente. En los Estados Unidos, el crecimiento de los ingresos de TracFone volvió a ser positivo
después de algunos trimestres de caída. En la plataforma de línea fija, Colombia y Ecuador mostraron las mejores tasas de
crecimiento de los ingresos por servicios.

-    Los ARPU aumentaron 14.1% en Brasil, 9.4% en los Estados Unidos, 7.3% en México y 7.0% en Ecuador, mientras que
disminuyeron 12.7% en Perú debido a una competencia muy intensa.

-    El EBITDA aumentó 3.0% a 72.0 miles de millones de pesos; a tipos de cambio constantes, el EBITDA incrementó 4.5%. En
México, el EBITDA creció 14.9%, su mejor incremento anual en casi once años, seguido por Brasil con 9.9%, su mejor
desempeño en tres años.

-    Nuestra utilidad de operación del segundo trimestre de 32.6 miles de millones de pesos aumentó 4.8% año contra año y el
costo integral de financiamiento fue de de 32.2 miles de millones de pesos, principalmente a causa de pérdidas cambiarias
derivadas de la depreciación del peso mexicano frente al dólar y resultaron en una pérdida neta de 236 millones de pesos en el
período.

-    Nuestro flujo de caja operativo en los seis meses hasta junio nos permitió cubrir gastos de capital por 57.1 miles millones de
pesos, reducir nuestra deuda neta en 14.9 miles de millones de pesos (incluyendo el pago del bono híbrido de TKA que se
contabilizó como capital en sus libros) y contribuir con 11.6 miles de millones de pesos a nuestros fondos de pensiones
(principalmente Telmex).

-    En junio, nuestra deuda neta se ubicó en 617.6 miles de millones de pesos, una reducción de 11.1 miles de millones de
pesos con respecto a diciembre (considerando los bonos híbridos de Telekom Austria como deuda en diciembre).
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El 26 de junio, Moody's elevó las calificaciones de Telekom Austria a Baa1 con perspectiva estable. De acuerdo a la agencia
calificadora, la calificación está respaldada por (1) la escala moderada del grupo; (2) su posición como un fuerte operador
integrado en su altamente competitivo mercado de telecomunicaciones nacional; (3) su diversificación geográfica en varios
países de Europa del Este, mitigada por el hecho de que estos países están expuestos a un mayor riesgo macroeconómico y
de fluctuaciones cambiarias que en sus operaciones nacionales; (4) su fuerte generación de flujo de efectivo y sólidos
indicadores de crédito; (5) el compromiso público de la compañía a una estrategia financiera conservadora; y (6) los beneficios
como resultado de la participación accionaria de América Móvil, S.A.B. de C.V. (América Móvil A3, estable) en Telekom Austria

Moody's también declaró que Telekom Austria es un emisor relacionado con el gobierno (GRI) y que su calificación Baa1 se
beneficia de un nivel adicional en su escala como resultado de (1) que el grupo tenga una participación gubernamental del
28.42%; (2) su nivel moderado de dependencia por incumplimiento; y (3) supuestos de apoyo moderado de Moody's para el
grupo.

Telekom Austria está calificado como BBB, positivo por S&P. América Móvil tiene calificación A3, estable por Moody's; A-,
estable por S& P; y A-, estable por Fitch.

Líneas de Accesos

Terminamos junio con 362 millones de líneas de accesos. Nuestras UGIs fijas aumentaron 1.0% comparado con el año anterior,
mientras que nuestra base móvil tuvo una ligera disminución de 0.4%.

Las adiciones netas de postpago para el período fueron de 1.1 millones de suscriptores, casi el doble que el año anterior. Esta
cifra incluye 537 mil en Brasil, 184 mil en México y 103 mil en Colombia. Desconectamos 1.2 millones de suscriptores de
prepago, aproximadamente la mitad de ellos de nuestra marca Safelink en los Estados Unidos (debido a los cambios en las
reglas del programa Lifeline) y aproximadamente 340 mil en Brasil y en Colombia. En general, terminamos junio con 279
millones de clientes móviles.

En la plataforma de línea fija, teníamos 83.4 millones de UGIs. Los accesos de banda ancha aumentaron 5.0% año contra año
al agregar 275 mil accesos nuevos en el trimestre, la mayoría en Brasil y Centroamérica. Nuestra base de suscriptores de TV
de paga fue ligeramente inferior a la de 2017 después de las adiciones netas de 136 mil unidades en el período.

Resultados Consolidados de América Móvil

A principios del segundo trimestre, las fuertes cifras de empleo en los Estados Unidos y algunas señales anticipadas de
aumentos de precios, incluidos salarios, generaron renovadas preocupaciones sobre la inflación en Estados Unidos y los
aumentos en las tasas de interés que serían necesarios para detenerla. Los rendimientos de los bonos a diez años en Estados
Unidos superaron el 3% en abril y alcanzaron su nivel más alto en casi siete años.

Un diferencial de rendimiento cada vez mayor frente a otros países llevó a una apreciación del dólar frente a la mayoría de las
divisas, con el dólar ganando 5.9% frente al euro, 7.6% frente a la libra y 8.1% frente al peso colombiano del 18 de abril hasta al
final del trimestre. El peso mexicano y el real brasileño también se vieron afectados por este proceso, pero aún más: el dólar
ganó 10.1% y 14.7%, respectivamente, frente a esas monedas, a causa de eventos locales.

Nuestros ingresos aumentaron 3.2% con respecto al mismo trimestre del año anterior, alcanzando 257.3 miles de millones de
pesos mexicanos, y los ingresos por servicios aumentaron 1.4%. A tipos de cambio constantes, los ingresos por servicios
aumentaron 2.0%, ligeramente por debajo del ritmo observado el trimestre anterior.

La expansión de los ingresos de datos de postpago y de prepago continuó liderando el camino, seguido por los ingresos de
banda ancha fija. La disminución de la voz fija y particularmente en los ingresos de TV de paga se moderó durante el trimestre;
este último se había estabilizado casi por completo al final del período.

Cabe destacar las tasas de crecimiento de los ingresos por servicios en Brasil y México en la plataforma móvil de 11.9% y
8.7%, respectivamente, y de TracFone en los Estados Unidos, que nuevamente es positivo. En la plaTaforma de línea fija,
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Colombia y Ecuador tuvieron las mejores tasas de crecimiento de los ingresos por servicios.

A pesar de que mostró un crecimiento más lento que en el trimestre anterior, México siguió superando a otros países en
términos de incremento de ingresos (excepto en Argentina dada la alta inflación en el país), con un aumento en los ingresos por
servicios de 4.7%.

Los ARPU crecieron 14.1% en Brasil, 9.4% en los Estados Unidos, 7.3% en México y 7.0% en Ecuador y disminuyeron 2.7% en
Colombia y 12.7% en Perú debido a competencia muy intensa y a menores tarifas de interconexión.

El EBITDA del segundo trimestre aumentó 3.0% a 72.0 miles de millones de pesos, lo que representó un margen EBITDA de
28.0%, al mismo nivel que en el mismo trimestre del año anterior. A tipos de cambio constantes, el EBITDA subió 4.5%.  En
México el EBITDA creció 14.9%, su mejor incremento anual en casi once años, seguido por Brasil con 9.9%, su mejor
desempeño en tres años.

Chile, Brasil y México tuvieron un aumento en los márgenes de 3.7, 2.5 y 2.0 puntos porcentuales con respecto al mismo
trimestre del año anterior, mientras que tanto en la República Dominicana como en Colombia los márgenes aumentaron 1.1
puntos. En Centroamérica, el margen disminuyó 3.0 puntos debido principalmente a la resolución de una vieja disputa de
interconexión con uno de los operadores. En Puerto Rico, aunque el margen sigue siendo inferior al de hace un año, ha habido
una recuperación constante de los márgenes, de -3.5% en el cuarto trimestre a 9.5% en el primer trimestre y 13.6% en el
segundo trimestre.

Nuestra utilidad de operación totalizó 32.6 miles de millones de pesos, 4.8% más que el año anterior, mientras que nuestro
costo integral de financiamiento totalizó 32.2 miles de millones de pesos, a causa de pérdidas cambiarias derivadas
principalmente de la depreciación del peso mexicano frente al dólar. Lo anterior resultó en una pérdida neta de 236 millones de
pesos en el período.

Nuestro flujo operativo en los seis meses hasta junio nos permitió cubrir gastos de capital por 57.1 miles de millones de pesos,
reducir nuestra deuda neta en 14.9 miles de millones de pesos (incluyendo el pago del bono híbrido de TKA que se contabilizó
como capital en sus libros) y contribuimos 11.6 miles de millones de pesos a nuestros fondos de pensiones (principalmente de
Telmex).

A finales de junio, nuestra deuda neta se ubicó en 617.6 miles de millones de pesos. Lo anterior representa una reducción de
11.1 miles de millones de pesos con respecto a diciembre si consideramos que los bonos híbridos de Telekom Austria se
amortizaron en febrero como parte de la deuda pendiente en ese momento (debido a ciertas consideraciones técnicas, Telekom
Austria consideró su deuda híbrida como capital mientras que los bonos híbridos de América Móvil siempre han sido
clasificados como deuda).

La diferencia entre la reducción en términos de flujo de la deuda y su reducción en total tiene que ver con el impacto de las
fluctuaciones en los tipos de cambio sobre el valor de nuestras obligaciones por pagar. (Los cambios en el precio de las
acciones de KPN también han tenido un impacto en el valor de nuestros activos financieros).

México

En el segundo trimestre agregamos 184 mil suscriptores de postpago y 243 mil de prepago terminando junio con 74.4 millones
de suscriptores. Nuestra base de suscriptores de potspago aumentó 6.3% con respecto al mismo trimestre del año anterior. En
la plataforma fija, nuestras líneas fijas tuvieron una reducción de 88 mil líneas, mientras que los accesos de banda ancha fija se
mantuvieron sin cambio.

Nuestros ingresos aumentaron 8.0% año contra año a 71.1 miles de millones de pesos y los ingresos por servicios crecieron
4.7%, impulsados por los ingresos por servicios móviles que crecieron 8.7% y resultaron en un aumento de 7.3% en el ARPU.
Los MOUs alcanzaron 522 minutos, un aumento de 9.4% con respecto al año anterior y los GBOUs continuaron creciendo. Los
ingresos fijo se redujeron 3.6%, la tasa más baja de descenso en los últimos cinco trimestres, ayudado por una importante
moderación en la erosión de los ingresos de larga distancia internacional. Los ingresos de banda ancha fija disminuyeron 0.6%.
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El EBITDA aumentó 14.9%, la tasa más alta de crecimiento en casi once años a 23.9 miles de millones de pesos debido a
eficiencias operativas y a la continua reducción en los subsidios. Nuestra venta de planes de seguro de los teléfonos y la
provisión de financiamiento en la venta de teléfonos móviles han contribuido a esta mejora en el EBITDA. Nuestro margen
EBITDA fue de 33.6%, un aumento de 2 puntos porcentuales con respecto al año anterior.

Argentina, Paraguay y Uruguay

A finales de junio teníamos 24.1 millones de suscriptores móviles en AUP, un poco más que el año anterior. Asimismo teníamos
706 mil UGIs fijas, 9.6% más que el año pasado, con los accesos de banda ancha fija y TV de paga creciendo alrededor de
11.0% cada una.

Los ingresos totales de 15.2 miles de millones de pesos argentinos aumentaron 28.7% de forma anual. La tasa de crecimiento
de los ingresos por servicios, 22.6% en el período, se ha desacelerado en los últimos cuatro trimestres debido a que las
condiciones económicas en Argentina afectan el consumo. Los ingresos por servicios móviles crecieron 21.3% y los ingresos de
datos móviles, que representan el 79% de ellos, aumentaron 35.8%. El ARPU subió 37% a 176 pesos argentinos. En la
plataforma de línea fija, los ingresos aumentaron 39.6% impulsados por los ingresos de TV de paga que aumentaron 71.6%.

El EBITDA creció 30.6% en el año a 5.5 miles de millones de pesos argentinos. El margen EBITDA fue de 36.3%, 0.5 puntos
porcentuales más que el año anterior.

Brasil

En el segundo trimestre tuvimos 537 mil adiciones netas de postpago, las cuales fueron cuatro veces más altas que las
obtenidas el año previo, un aumento de 17.0% en nuestra base de suscriptores de postpago. En el segmento de prepago
desconectamos 342 mil clientes que no generaban tráfico.

A finales de junio teníamos un poco más de 59 millones de suscriptores móviles en Brasil y 35.8 millones de UGIs fijas después
de desconexiones netas de 70 mil unidades. Agregamos 99 mil accesos de banda ancha fija, 4.5 veces más que el año pasado,
y desconectamos 124 mil líneas de telefonía fija y 45 mil unidades de TV de paga. En relación con la TV de paga, ahora
estamos creciendo nuevamente en accesos de cable, mientras que la desconexión de los clientes de DTH, que ha sido muy
importante en el pasado, está disminuyendo a un menor ritmo. La mejora secuencial del crecimiento de la TV de paga ha sido
muy positiva.

Los ingresos del segundo trimestre subieron 0.9% en el año a 8.9 miles de millones de reales. El crecimiento de los ingresos
por servicios móviles continúa acelerándose, por quinto trimestre consecutivo, a 11.9%, impulsados por los ingresos de
postpago, con el ARPU aumentando 14.1% en el año a 17 reales, ya que el consumo de datos por cliente se duplicó. Nuestra
red 4.5G es cada vez más una ventaja para el desempeño: Claro opera la red móvil más rápida de Brasil, como atestiguan los
nuevos estudios publicados en el segundo trimestre que muestran una amplia brecha frente a los competidores.

Los ingresos del servicio fijo disminuyeron 3.5% durante el año, pero aumentaron secuencialmente.  El principal rezago provino
tanto del servicio local como de los ingresos de larga distancia nacional, que disminuyeron aproximadamente 15% y por los
ingresos de TV de paga que bajaron 5.6%. Al igual que con los accesos de TV de paga, la disminución en los ingresos parece
haberse estabilizado trimestre contra trimestre, se mantuvieron prácticamente sin cambios.

Los ingresos de banda ancha aumentaron 10.1% durante el año. En el segmento "ultrabroadband" incrementamos nuestra
participación de mercado a 51%, liderando en el segmento de gama alta. Continuamos trabajando en el desarrollo de servicios
corporativos y soluciones de productividad y recientemente lanzamos Multicloud, una solución única en el mercado B2B para
administrar diferentes proveedores de la nube a través de un solo punto de contacto.

Al estar enfocados en la extracción de sinergias y con una política de costos muy estricta, los gastos totales cayeron por
séptimo trimestre consecutivo, lo que permitió un aumento de 9.9% en el EBITDA a 2.7 miles de millones de reales. El margen
EBITDA aumentó 2.5 puntos porcentuales respecto al año anterior a cerca de 30% de los ingresos.
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En el segundo trimestre, Claro lanzó ofertas innovadoras incluyendo "Passaporte Europa", una nueva propuesta de roaming
que permite a nuestros clientes utilizar su plan en el continente europeo. Claro continúa introduciendo planes innovadores a sus
clientes.

Chile

Nuestra base de suscriptores móviles cerró junio con casi siete millones después de agregar 43 mil clientes de postpago y
desconectar 100 mil suscriptores de prepago en el trimestre. Nuestra base de postpago aumentó 14.2% en junio.  Las UGIs
fijas de 1.4 millones fueron 1.6% más altas que el año anterior con los accesos de banda ancha y voz creciendo 6.8% y 4.6%,
respectivamente.

Los ingresos del segundo trimestre aumentaron 0.3% año contra año a 210.7 millones de pesos chilenos y los ingresos por
servicios crecieron 2.2%: 1.9% para móviles impulsados por los ingresos de postpago, y 2.8% para fijo, impulsados por los
ingresos de banda ancha con un crecimiento de 7.5%.

El EBITDA de 37.6 miles de millones de pesos chilenos fue 26.6% mayor que el obtenido el año anterior. El margen EBITDA fue
de 17.9%, el cual aumentó comparado con 14.2% en el mismo trimestre de 2017.

En junio, derivado de un juicio iniciado por la Corporación Nacional del Consumidor, la Suprema Corte de Chile determinó que
todos los operadores que habían participado en la subasta convocada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel)
para obtener espectro en la frecuencia de 700MHz excedieron el límite en términos de tenencias de espectro y ordenó a estos
operadores (Claro, Movistar y Entel) desprenderse de la cantidad de espectro que se adquirió en la subasta mencionada,
teniendo la opción de elegir la banda que será enajenada. Además, según lo publicado por Subtel en el Diario Oficial el 21 de
junio, se determinó que los operadores que operan la banda de 3.5MHz deben suspender su uso dado que según Subtel, tales
operadores (incluido Claro) no están utilizando el espectro de manera eficiente. Estamos analizando las acciones locales e
internacionales que pueden tomarse contra ambas resoluciones.

Colombia

En el segundo trimestre agregamos 103 mil suscriptores de postpago y desconectamos 336 mil de prepago, finalizando junio
con 29.2 millones de suscriptores. Las UGIs de línea fija de casi siete millones subieron 5.6%, impulsadas por líneas fijas y
accesos de banda ancha que aumentaron 10.0% y 6.1%, respectivamente.

Los ingresos del segundo trimestre de 2.9 billones de pesos colombianos aumentaron 2.9% de forma anual con los ingresos por
servicios aumentando 1.0%. Los ingresos por servicios móviles disminuyeron 2.6% debido a la caída de los ingresos de
prepago, a que los ingresos de postpago se mantuvieron sin cambio, y también a que el consumo de datos en Colombia se
quedó rezagado comparado con la mayoría de los países de América Latina. Hemos lanzado un nuevo conjunto de paquetes
de prepago que incluyen voz ilimitada en respuesta a promociones agresivas de los Operadores Móviles Virtuales.

En la plataforma de línea fija, los ingresos por servicios continúan mostrando un desempeño sólido aumentando 8.0% durante
el año, con los ingresos por servicios de datos y TV de paga creciendo 8.0% y 9.0%, respectivamente. Hemos hecho
incursiones importantes en el segmento fijo mejorando las velocidades de Internet y agrupando nuestros productos en paquetes
atractivos. Comprometidos con el desarrollo del mercado, estamos ampliando nuestra presencia en la construcción de casas
pasadas y brindando servicios de video y datos en áreas sin cobertura de línea fija utilizando soluciones satelitales y digitales. .

Siguiendo con nuestro programa de control de costos, logramos aumentar el EBITDA 5.7% año contra año a 1.2 billones de
pesos colombianos. El margen EBITDA se ubicó en 40.8%, el más alto observado desde el segundo trimestre de 2014.

Ecuador

En el trimestre tuvimos adiciones netas de 67 mil, de las cuales 18 mil fueron clientes de potspago y cerramos junio con 8.1
millones de suscriptores móviles, 8.5% menos que el año anterior. Asimismo, teníamos 375 mil UGis fijas, 4.5% más que el año
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anterior.

Los ingresos totales de 333 millones de dólares se mantuvieron prácticamente sin cambios durante el año, con los ingresos por
servicios cayendo 1.5%, la tasa de disminución más baja en más de un año, ya que los ingresos de prepago continuaron
bajando. Ecuador sigue siendo muy competitivo; no obstante, hemos logrado aumentar los ingresos de datos móviles 0.8%.
Nuestros ingresos de línea fija aumentaron 5.9% de forma anual a 22 millones de dólares.

El EBITDA alcanzó 130 millones de dólares, 2.1% más que en 2017. Fue equivalente a 39% de los ingresos, una mejora de 0.7
puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre del año anterior.

Perú

En el período registramos adiciones netas de 149 mil de las cuales 131 mil suscriptores fueron de prepago y 18 mil de
postpago, para finalizar junio con 12.7 millones de suscriptores móviles, 4.8% más que en 2017. Además, teníamos 1.4 millones
de UGIs fijas que incluyen más de medio millón de accesos de banda ancha que están creciendo a una tasa de crecimiento de
6.5% año contra año.

Los ingresos totales cayeron 5.6% a 1.3 miles de millones de soles y los ingresos por servicios bajaron 7.1%. La disminución en
los ingresos del servicio móvil se debe en su mayor parte a un recorte en la tarifa de interconexión que entró en vigencia en
febrero y redujo los ingresos de interconexión en un 44%. Ajustándose a eso, los ingresos por servicio móvil habrían sido 3%
más bajos como resultado de una competencia muy intensa y por el impacto de voz ilimitada y redes sociales prevalentes en
casi toda nuestra oferta comercial. Los ingresos de prepago se mantuvieron prácticamente sin cambios y los ingresos de
postpago disminuyeron  4%. En la plataforma de línea fija, los ingresos por servicios fueron 1.3% inferiores a los del año
anterior, ya que los ingresos por larga distancia cayeron 24% y los ingresos por datos bajaron 8.0%.

El EBITDA disminuyó 15.4% a 269 millones de soles. El margen EBITDA se situó 21.2%, por debajo del 23.7% del año anterior,
lo que refleja el entorno intensamente competitivo en el mercado móvil.

Centroamérica

Nuestra base de suscriptores móviles finalizó junio con 16.1 millones de clientes, 3.7% más que el año anterior y la base de
postpago aumentó 4.9%. Las UGIs fijas superaron los seis millones de accesos, 7.9% más que el año previo. El crecimiento de
los accesos fue impulsado por el aumento en los accesos de banda ancha que aumentaron 15.0% después de agregar 93 mil
accesos nuevos.

Los ingresos crecieron 2.9% a 594 millones de dólares y los ingresos por servicios aumentaron 0.8%. Los ingresos por servicios
móviles, que representan dos terceras partes del total, aumentaron 1.8%, impulsados por los ingresos de datos que crecieron
6.7%. En la plataforma de línea fija, los ingresos por servicios disminuyeron 2.7% como resultado de una reducción en los
ingresos por voz de 12%.

El EBITDA disminuyó 5.7% año contra año a 192 millones de dólares, cifra que incluye un cargo no recurrente relacionado con
un acuerdo de interconexión disputado en Guatemala. En ausencia de este cargo, el EBITDA hubiera sido 1.3% menor que el
año anterior. El margen EBITDA se ubicó en 32.4% de los ingresos; en ausencia de los cargos de interconexión antes
mencionados, el margen se hubiera mantenido en 33.9%.

El Caribe

Nuestras operaciones en el Caribe finalizaron el trimestre con 5.7 millones de suscriptores móviles, 3.3% más que el año
anterior. Obtuvimos ganancias netas de 37 mil, 60% de las cuales fueron de postpago. Asimismo, teníamos 2.6 millones de
UGIs fijas. En Dominicana, nuestra base fija aumentó 3.1% durante el año.

Dominicana reportó ingresos totales de 11.9 miles de millones de pesos dominicanos que fueron 5.5% mayores que el año
anterior, con los ingresos por servicios ganando fuerza y aumentaron 4.6%, impulsados por los servicios de datos móviles.
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Manteniendo los costos contenidos, el EBITDA creció 8.3% a 5.3 miles de millones de pesos dominicanos y el margen fue
equivalente al 44.8% comparado con 43.7% del año anterior.
En Puerto Rico, hemos restaurado por completo nuestra red móvil y prácticamente está funcionando en condiciones normales.
El tráfico de datos en la plataforma móvil se está fortaleciendo y está remplazando el tráfico de banda ancha fija de una red que
está operando al 80%. Estamos realizando inversiones importantes para remplazar la infraestructura original dañada con
tecnología de vanguardia. En este contexto, los ingresos por servicios fueron 2.3% mayores que en el mismo trimestre del año
anterior; esta cifra incluye 41 millones de dólares de reembolsos de seguros y subsidios federales.

Los ingresos por servicios móviles disminuyeron 4.0%, comparado con -4.9% en el trimestre anterior, mientras que los ingresos
por servicios fijos fueron 23.5% menores que el año pasado. Los ingresos de prepago han aumentado en casi un 30%, pero los
ingresos de postpago están disminuyendo, al igual que los ingresos de banda ancha fija.

El EBITDA totalizó 31 millones de dólares, una disminución de 39.7%. El margen fue equivalente a 13.6% de los ingresos,
reflejando un incremento comparado con 9.5% en el trimestre anterior y -3.5% en el cuarto trimestre de 2017.

Estados Unidos

A finales de junio, teníamos 22.1 millones de suscriptores, 8.2% menos que el año anterior, con desconexiones netas de 635
mil, ligeramente menores que en 2017. Hemos visto una mejora en la tasa de crecimiento de suscriptores, particularmente de
StraightTalk, nuestra marca principal que registró un aumento de 5.8% en los suscriptores comparado con el mismo trimestre
del año anterior, y en el caso de SafeLink, las desconexiones fueron a causa de los cambios en las reglas del programa Lifeline
que continúan cayendo a un ritmo más gradual.

Los ingresos por servicios de 1.7 miles de millones de dólares continuaron recuperándose en comparación con el año anterior,
al pasar de -8.8% en el cuarto trimestre a -4.2% en el primer trimestre y a + 0.6% en el segundo trimestre. El ARPU aumentó
9.4% a 25 dólares como resultado del éxito del nuevo plan ilimitado de StraightTalk y la continua erosión de los clientes de
Safelink.

El EBITDA totalizó 164 millones de dólares, 22.3% menor que el año anterior. Aún así, el margen EBITDA ganó casi un punto
porcentual secuencialmente a 8.5% de los ingresos, su nivel promedio en los últimos dos años.

Telekom Austria Group

En el segundo trimestre agregamos 160 mil suscriptores de postpago, incluyendo 63 mil en Austria, más del doble que el año
previo, y registramos desconexiones de 65 mil clientes de prepago finalizando junio con 20.7 millones, aproximadamente el
mismo nivel que el año anterior. En la plataforma de línea fija, tuvimos un total de 6.2 millones de UGIs, 4.8% más que el año
previo (+ 2.1% de crecimiento orgánico excluyendo las adquisiciones en Bielorrusia).

Los ingresos del grupo de 1.1 miles de millones de euros fueron 1.3% más altos que el año anterior con los ingresos por
servicios aumentando 0.4%. Ajustado por partidas extraordinarias contabilizadas en Austria en el segundo trimestre de 2017 y
por el impacto de la devaluación del rublo bielorruso frente al euro, el crecimiento de los ingresos por servicios habría sido de
2.3% con mejoras en todos los países excepto en Eslovenia.

En Austria, los ingresos por servicios aumentaron 0.4% a pesar de la presión derivada de la eliminación de las tarifas de
roaming dentro de la UE, impulsada por la adición de clientes móviles de alto valor y WiFi Móvil por un lado, y por la sólida
demanda de productos de mayor ancho de banda y paquetes de TV en el segmento de línea fija. En Europa del Este, hemos
visto una buena expansión de los ingresos por servicios de línea fija en todos los países donde nos hemos convertido en
operadores integrados de telecomunicaciones.

El EBITDA del segundo trimestre fue de 360.3 millones de euros, ajustado por partidas extraordinarias y cargos por
reestructuración, que fueron ligeramente más altos que en el mismo trimestre del año anterior. Austria mostró un desempeño
estable mientras que nuestras operaciones en Europa del Este reportaron contribuciones positivas.

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 7



FECHA: 17/07/2018

Eventos Relevantes

Glosario

Adiciones
brutas  El total de suscriptores adquiridos durante un periodo dado.

Adiciones/
pérdidas
netas  El total de adiciones brutas adquiridas durante un periodo dado menos el total de desconexiones realizadas en el mismo
periodo.

ARPU  Average Revenue per User (ingreso promedio por suscriptor). Es el ingreso por servicio generado durante un periodo
dado dividido entre el promedio de clientes en ese mismo periodo.  La cifra es un cálculo que muestra el ingreso promedio
generado mensualmente.

Capex  Capital Expenditure (gasto en inversión). El gasto en inversión derogado y relacionado a la expansión de la
infraestructura en telecomunicaciones de la compañía.

Churn  Tasa de desconexión de suscriptores. Es el número de clientes desconectados durante un periodo dado dividido entre
los clientes iniciales en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo que muestra la tasa de desconexión mensual.

Costo de
adquisición  El costo de adquisición es la suma del subsidio de las terminales, los gastos de publicidad, y las comisiones a
distribuidores por activación de clientes. El subsidio de las terminales es la diferencia entre el costo de equipo y el ingreso por
equipo.

Deuda Neta  El total de deuda largo plazo, deuda corto plazo y porción circulante de la deuda largo plazo menos el efectivo,
inversiones temporales y valores negociables de la empresa.

Deuda Neta/
EBITDA  La deuda neta de la compañía entre el flujo líquido de operación.

EBIT  Earnings Before Interest and Taxes. Siglas en inglés para Utilidad de Operación.

Margen de
EBIT  La utilidad de operación de un periodo dado entre el total del ingreso generado en ese mismo periodo.

EBITDA  Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization (flujo líquido de operación). La utilidad generada
antes del pago de impuestos, intereses, depreciación y amortización.

Margen de
EBITDA  La utilidad generada antes del pago de impuestos, intereses, depreciación y amortización de un periodo dado entre el
total del ingreso generado en ese mismo periodo.

LTE  "Long-term evolution" es el estándar de 4ta generación para comunicaciones móviles de alta velocidad en datos para
teléfonos móviles.

MBOU  Megabytes of Use (megabytes de uso). Tráfico de datos generado durante un periodo dado entre el promedio de
clientes en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo de los minutos de uso generados mensualmente.

MOU  Minutes of Use (minutos de uso). Tráfico de voz generado durante un periodo dado entre el promedio de clientes en ese
mismo periodo. La cifra es un cálculo de los minutos de uso generados mensualmente.
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Participación
de mercado  Los suscriptores de una subsidiaria entre el total de suscriptores en el mercado donde opera.

Penetración
celular  Total de suscriptores activos en un país entre el total de la población de dicho país.

Población
con licencias  Población cubierta por las licencias que administra cada una de las subsidiarias.

Prepago  Suscriptor que cuenta con flexibilidad para comprar el servicio de tiempo aire y recargarlo en su terminal. No cuenta
con un contrato de prestación de servicios.

Postpago  Suscriptor que cuenta con un contrato de prestación de servicios de tiempo aire. No hay necesidad de activar tiempo
aire a la terminal, se efectúa de manera inmediata.

SMS  Short Message Service. Servicio de envío de mensajes de texto.

Suscriptores
proporcionales  El saldo de suscriptores ponderado por el interés económico en cada una de las subsidiarias.

UPA (pesos
mexicanos)  Utilidad por acción. La utilidad neta en pesos mexicanos entre el total de acciones.

UPADR
(dólares)  Utilidad por ADR. La utilidad neta en dólares entre el total de ADRs.
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