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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 tercer trimestre de 2018.

-    Obtuvimos 1.1 millones de suscriptores de postpago en el tercer trimestre, incluyendo 472 mil en Brasil, 184 mil en México y
100 mil en Colombia. Nuestra base de postpago aumentó 7.6% con respecto al trimestre del año anterior.

-    La banda ancha continuó siendo el segmento de crecimiento más rápido en la plataforma de línea fija, con un crecimiento de
4.7% año contra año, después de agregar 284 mil nuevos accesos en el trimestre.

-    Los ingresos aumentaron 2.1% año contra año en términos de pesos mexicanos y fueron de casi 250 miles de millones de
pesos. A tipos de cambio constantes, los ingresos por servicios aumentaron 3.4% año contra año, su mejor desempeño en
cinco trimestres. El crecimiento de los ingresos por servicios subió prácticamente en todos los países, y México registró un
aumento de 4.7%.

-    Los ingresos móviles de postpago lideraron el camino con un aumento de 8.6%, seguido de los ingresos de banda ancha fija
con un crecimiento de 6.2%.

-    En el segmento móvil, los ingresos aumentaron en Brasil y en México 10.5% y 9.5%, respectivamente, con un crecimiento
de los ARPU móviles de 13% en Brasil, 11% en los Estados Unidos y un 8% en México.

-    El EBITDA de 71.8 miles de millones de pesos fue 7.7% superior al del año anterior; a tipos de cambio constantes el
EBITDA subió 13.0%, hubiera crecido 8.6% en ausencia de la liberación de ciertas provisiones en Brasil. Nuestro margen
EBITDA fue de 28.8% y aumentó 2 puntos porcentuales respecto al año anterior. Aproximadamente, 1 punto porcentual del
margen esta relacionado con las provisiones mencionadas anteriormente.

-    Nuestra utilidad de operación aumentó 23.4% a 35.3 miles de millones de pesos. Junto con un ingreso integral de
financiamiento de 3.3 miles de millones de pesos, impulsado principalmente por las ganancias en divisas, pero también con la
liberación de provisiones en Brasil, se obtuvo una ganancia neta de 18.6 miles de millones de pesos para el período.
-    Hasta septiembre, financiamos nuestros gastos de capital de 91.7 miles de millones de pesos, pagamos dividendos netos
por un monto de 10.1 miles de millones de pesos, contribuimos con 15.6 miles de millones de pesos a nuestros fondos de
pensiones y redujimos en 14.0 miles de millones de pesos de nuestros préstamos netos.

-    Nuestra deuda neta era de 584 miles de millones de pesos a fines de septiembre, una baja de 45 miles de millones de pesos
con respecto a diciembre. La razón deuda neta/EBITDA de los últimos doce meses, se situó en 2.0 veces.
Eventos Relevantes

El 17 de septiembre, América Móvil entregó 224,695,844 acciones de KPN, equivalentes al 5% del total de acciones en
circulación, luego del vencimiento de un Bono de conversión obligatoria con un monto nominal en circulación de 750 millones de
euros. La transacción representó la venta de esas acciones a un precio efectivo por acción de 3.3374 euros.

EVENTO RELEVANTE
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El 6 de septiembre, ejercimos la opción de llamar a su valor nominal nuestro bono híbrido con vencimiento en 2073 por un
monto total de 900 millones de euros. A pesar de esta amortización, América Móvil considera los bonos híbridos como parte
integral de su estructura de capital.

Líneas de Accesos

Terminamos el tercer trimestre con 362.7 millones de líneas de accesos. Las UGIs fijas aumentaron 0.7% respecto al año
anterior y los accesos de banda ancha incrementaron 4.7%, mientras que nuestra base móvil disminuyó 0.4%.

Obtuvimos 1.1 millones de suscriptores móviles de postpago en el trimestre, por lo que nuestra base de contratos alcanzó los
74.2 millones en septiembre, un aumento de 7.6% con respecto al año anterior. Brasil lideró el camino con 472 mil suscriptores,
seguido por México con 184 mil y Colombia con 100 mil adiciones. Su base de postpago aumentó 15.2%, 6.0% y 4.3%
respectivamente. En el segmento de prepago, desconectamos a 767 mil suscriptores, incluyendo 522 mil en Brasil y 333 mil en
los Estados Unidos.

Las UGIs fijas alcanzaron 83.3 millones. La banda ancha continúa siendo el segmento de crecimiento más rápido con 284 mil
nuevos accesos en el trimestre, incluyendo 105 mil en Brasil, 93 mil en Centroamérica y 42 mil en Colombia.

Resultados Consolidados de América Móvil

La continua expansión de la economía de los Estados Unidos a lo largo del verano, con una fuerte creación de empleo incluso
frente a niveles de empleo históricamente altos, terminó impulsando los rendimientos de los bonos del Tesoro de 10 años de
EE.UU. por encima del 3%, lo que provocó un nuevo momento de fortaleza en el dólar que afectó a los mercados emergentes
en general, incluidas varias de las divisas de la región donde operamos, destacando las de Argentina y Brasil. Este efecto fue
parcialmente compensado por la reducción de la incertidumbre política en algunos países, al apreciarse sus monedas frente al
dólar estadounidense, ya que sus elecciones presidenciales ya quedaron atrás (México y Colombia).

Nuestros ingresos fueron de casi 250 miles de millones de pesos mexicanos en el tercer trimestre, lo que representa un
aumento del 2.1% con respecto al trimestre del año anterior. A tipos de cambio constantes, los ingresos por servicios
aumentaron 3.4% año contra año, su mejor desempeño en cinco trimestres, con los ingresos de postpago móvil liderando el
camino con un incremento de 8.6%, seguidos de los ingresos de banda ancha fija en 6.2%.

Los ingresos por servicios aumentaron prácticamente en todas las operaciones: México registró un aumento de 4.7% y
Paraguay y Costa Rica crecieron 13.0% y 7.9%, respectivamente. Dada la alta tasa de inflación del país, nuestros ingresos en
Argentina están creciendo a un ritmo alrededor de 20 porciento.

Los ingresos por servicios móviles fueron sólidos en México y Brasil creciendo 9.5% y 10.5%, respectivamente.  Los ARPU
móviles aumentaron 13% en Brasil, 11% en los Estados Unidos y 8% en México. En conjunto, el tráfico de datos por usuario
aumentó 78.2% año contra año, duplicándose en Brasil, Perú y los Estados Unidos y expandiéndose más del 60% en México,
Chile, Ecuador y Guatemala. El tráfico de voz por usuario aumentó 8.8% y creció 35% en Ecuador, casi el 20% en Brasil y
alrededor de 15% en Chile como en Perú.

En la plataforma fija, los ingresos por servicios aumentaron 9.0% en Colombia y 4.8% tanto en Chile como en Ecuador,
mientras que disminuyeron en México, Brasil y Guatemala en 4.0%, 3.2% y 5.4%, respectivamente.

El EBITDA fue de 71.8 miles de millones de pesos en el trimestre, 7.7% mayor que el año anterior y representó el 28.8% de los
ingresos. La liberación de ciertas provisiones en Brasil relacionadas con Claro que ganó un caso legal que disputa la legalidad
de un régimen que establece impuestos sobre los impuestos (en este caso, ICMS, además de PIS-COFINS) explica
aproximadamente 1 punto porcentual del margen. A tipos de cambio constantes, el EBITDA creció 13.0% en el trimestre; habría
aumentado 8.6% en ausencia de la liberación de la reserva mencionada anteriormente.

Los márgenes de EBITDA aumentaron en la mayoría de los países, incluyendo 2.0 puntos porcentuales en México, 3.7 puntos
en Chile y 1.1 puntos en Colombia. En Brasil se incrementó 6.3 puntos, la mayor parte de la expansión, pero no toda,
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proveniente de la liberación de provisiones explicadas anteriormente.

Nuestra utilidad de operación aumentó 23.4% respecto al mismo trimestre del año anterior a 35.3 miles de millones de pesos.
Después de un ingreso integral de financiero neto de 3.3 miles de millones de pesos, principalmente impulsado por las
ganancias de divisas, pero también por la liberación de provisiones en Brasil, se obtuvo una ganancia neta de 18.6 miles de
millones de pesos en el tercer trimestre. La ganancia neta fue equivalente a 28 centavos de peso por acción o 30 centavos de
dólar por ADR.

Hasta septiembre, cubrimos nuestros gastos de capital de 91.7 miles de millones de pesos, pagamos dividendos netos por un
monto de 10.1 miles de millones de pesos, contribuimos con 15.6 miles de millones de pesos a nuestros fondos de pensiones y
redujimos en 14.0 miles de millones nuestros préstamos netos.

Nuestra deuda neta era de 584 miles de millones de pesos a fines de septiembre, una disminución de 45 miles de millones de
pesos con respecto a diciembre (asumiendo que los bonos híbridos de Telekom Austria se amortizaron en febrero como parte
de la deuda vigente al final del año). La razón deuda neta/EBITDA de los últimos doce meses fue de 2.0 veces.

México

En el tercer trimestre agregamos 184 mil suscriptores de postpago y 108 mil de prepago para finalizar septiembre con un total
de 74.7 millones de suscriptores, casi 2% más que el año anterior. Nuestra base de postpago registró un incremento año contra
año de 6.0%. En la plataforma de línea fija teníamos 21.8 millones de accesos, prácticamente sin cambios comparado con el
mismo trimestre del año anterior; tuvimos un ligero aumento en los accesos de banda ancha, pero desconectamos 95 mil líneas
de voz fija.

Los ingresos del tercer trimestre totalizaron 71.8 miles de millones de pesos y los ingresos por servicios fueron de 53.6 miles de
millones de pesos. Estos últimos aumentaron un 4.7% con respecto del trimestre del año anterior, y los ingresos por servicios
móviles, que representan el 62% del total, aumentaron 9.5% año contra año.

Los ingresos de prepago móvil lideraron el camino con un aumento del 10.7% impulsados por los servicios de datos, con un
aumento de los ingresos de postpago de casi 7%. En total, el consumo de datos por usuario aumentó 64% respecto al mismo
trimestre del año anterior, mientras que el tráfico de voz por usuario creció 10%.

En la plataforma de línea fija, los ingresos por servicios bajaron 4.0%. No obstante, los ingresos de banda ancha fija se
mantuvieron y fueron ligeramente más altos que el año anterior.

El EBITDA del tercer trimestre creció 15.2% a 24.1 miles de millones de pesos y representó un margen EBITDA de 33.5%, dos
puntos porcentuales más que en el trimestre del año anterior, dado el mayor apalancamiento operativo y el éxito continuo de
varias iniciativas de reducción de costos.

Argentina, Paraguay y Uruguay

El peso argentino se desplomó frente al dólar estadounidense, cayendo 50% desde abril, debido a que las preocupaciones de
los inversionistas sobre la cuenta corriente y los déficits fiscales del país se vieron agravados por los nuevos temores de un
aumento en las tasas de interés en los Estados Unidos y su impacto en las economías emergentes. La rápida caída de la
moneda ha dado un nuevo impulso a la inflación. Las medidas de política adoptadas en los últimos meses para contener la
inflación y detener la corrida de la moneda están teniendo un gran impacto en la economía real y se espera una contracción
importante este año.

Después de adiciones netas de 71 mil suscripciones en el tercer trimestre, nuestras operaciones en la región finalizaron
septiembre con 24.1 millones de suscriptores móviles, 0.5% más que el año anterior.  Las UGIs fijas aumentaron 12.1% a 743
mil, impulsadas por los accesos de banda ancha que aumentaron 19.5% y las suscripciones de TV de Paga que aumentaron
11.3%, aunque desde una base pequeña.
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En Argentina, los ingresos aumentaron 27.8% a 14.9 miles de millones de pesos argentinos, mientras que los ingresos por
servicios aumentaron 24.6% gracias a los ingresos de datos móviles que crecieron 37.5%. En la plataforma de línea fija,
registramos un aumento de 62.5% en los ingresos por servicios, que representan el 8% del total, impulsados por los servicios
de banda ancha y nuestra entrada en el negocio de la televisión de paga. A pesar de las condiciones económicas, pudimos
aumentar el EBITDA del tercer trimestre en 31.6% con un margen equivalente a 37.5% de los ingresos, 1.1 puntos porcentuales
más que el año anterior.

En Paraguay, registramos un aumento del servicio de 13% en términos de moneda local y los ingresos por servicios móviles
aumentaron 13.6% gracias al crecimiento de postpago y el mayor consumo de datos. Operamos un negocio sólido de TV de
paga que mostró una mejora en los ingresos de 11.7% durante el año. Un mayor apalancamiento operativo y nuestra capacidad
para contener los costos permitieron un incremento en el EBITDA de 40.6%.

Los ingresos totales en Uruguay se ubicaron en 5.1% por encima del año pasado en pesos uruguayos, con un aumento de
4.2% en los ingresos por servicios móviles. El EBITDA se redujo 25.9% como resultado de los mayores costos de adquisición
de suscriptores vinculados a la duplicación de las adiciones netas con respecto al año anterior.

Brasil

Agregamos 472 mil suscriptores móviles de postpago en el tercer trimestre, que terminó en septiembre con 22.3 millones de
suscriptores de postpago, 15.2% más que el año anterior. En el segmento de prepago desconectamos 522 mil suscriptores.

En la plataforma de línea fija, la banda ancha fue el principal motor de crecimiento con 105 mil nuevos accesos en el trimestre,
con nuestra base de banda ancha alcanzando los 9.4 millones. De esa cifra, 3.5 millones de accesos se encuentran en el
segmento de ultrabroadband y representan más del 50% del mercado total. En la plataforma de TV de paga, Net ha estado
expandiendo su biblioteca de contenido UHD luego del despliegue comercial de 4k.

Los ingresos totales del trimestre fueron de 8.9 miles de millones de reales, 0.9% más que el año anterior, y los ingresos por
servicios crecieron al mismo ritmo. En el segmento móvil, los ingresos por servicios aumentaron 10.5% y el ARPU móvil creció
13.0% gracias a nuestros planes de voz ilimitados, internet móvil de alta calidad y servicios digitales, todos los cuales son
percibidos como de gran valor por nuestros clientes.

 A pesar de que los ingresos de banda ancha fija aumentaron 12.9% durante el año, los ingresos por servicio fijo disminuyeron
3.2% en general, después de una contracción de 19.8% en los ingresos de larga distancia y de 5.8% en los ingresos por TV de
paga.

El EBITDA del tercer trimestre de 3.1 miles de millones de reales refleja el resultado de que Claro ganó los procedimientos
legales relacionados con un régimen que establece impuestos sobre los impuestos (ICMS por encima de los impuestos PIS y
Cofins), que fue parcialmente compensado por los efectos negativos de algunas contingencias y la cancelación de ciertos
activos operativos. Al ajustar estos eventos no recurrentes, el margen EBITDA se hubiera situado en 29.3%.

Claro es líder en portabilidad numérica en todos los segmentos, impulsado por sus redes 4G y 4.5G, las más rápidas del país.
Estamos avanzando con nuestras soluciones convergentes, la entrega de contenido multiplataforma y las aplicaciones basadas
en la nube, y estamos mejorando nuestro portafolio corporativo con nuevas soluciones basadas en nuestra mejor tecnología.

Chile

Las UGIs fijas de 1.4 millones aumentaron 3.4% con respecto al año anterior, mientras que las líneas de voz y banda ancha
aumentaron 6.7% y 5.6%, respectivamente. En la plataforma móvil, nuestra base de suscriptores de 6.8 millones disminuyó
0.8% año contra año después de desconexiones de 168 mil en el trimestre, las cuales fueron todas de prepago.

Los ingresos aumentaron 0.4% año contra año a 213.5 millones de pesos chilenos y los ingresos por servicios aumentaron
1.8%. En el segmento de línea fija, los ingresos por servicios, que representan el 39% del total, aumentaron 4.8% impulsados
por datos y servicios gestionados, un incremento de 12.3%. El crecimiento proviene principalmente del segmento corporativo
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por las ventas de servicios y soluciones empresariales. La división residencial ha logrado importantes avances, ya que hemos
aumentado el número de casas pasadas hasta la fecha. Los ingresos por banda ancha aumentaron 3.8% en el año.

En la plataforma móvil, los ingresos por servicios disminuyeron 0.6% después de una contracción de 32% en los ingresos de
prepago debido a la fuerte competencia en un mercado altamente penetrado. Los MOUs aumentaron 14%, mientras que los
datos por usuario aumentaron 71%.

El EBITDA del tercer trimestre fue de 39.5 miles de millones de pesos chilenos, aumentó 25.1% año contra año, con el margen
EBITDA incrementando a 18.5% de 14.8% el año pasado.

Colombia

Agregamos 100 mil clientes de potspago, el doble que en 2017, y registramos desconexiones de 35 mil suscriptores de
prepago, una quinta parte de las pérdidas reportadas el año anterior, finalizando septiembre con 29.2 millones de suscriptores
móviles, 0.4% más que el año anterior. Las UGIs fijas aumentaron 5.9% durante el año a 7.1 millones, ya que las líneas fijas
aumentaron 10.3% y los accesos de banda ancha 6.3%.

Los ingresos totales crecieron 2.9% respecto al trimestre del año anterior a 2.9 billones de pesos colombianos. Los ingresos por
servicios aumentaron 1.9% gracias a los ingresos por servicios fijos, que representan 36% del total, y crecieron 9.0%. Los
ingresos de voz y banda ancha fija continuaron creciendo con un incremento anual del 10% cada uno, mientras que los
ingresos por TV de paga aumentaron 8.4%.

Los ingresos por servicios móviles se estabilizaron después de disminuir los dos últimos trimestres, impulsados principalmente
por la recuperación de los ingresos de postpago con un aumento de 2.7%. El ARPU llegó a 16,593 pesos colombianos y se
mantuvo al mismo nivel que el año previo. Los MOUs aumentaron 7.9% a 213 minutos, mientras que el consumo de datos por
usuario aumentó casi 50%.

El EBITDA de 1.2 billones de pesos colombianos aumentó 5.7%, y el margen EBITDA creció 1.1 puntos porcentuales a 41.2%.

Ecuador

Agregamos 93 mil suscriptores móviles en el trimestre para finalizar septiembre con 8.2 millones, 5.2% menos que el año
previo. Nuestra base de suscriptores de postpago aumentó 3.3% en el período. En la plataforma fija teníamos 378 mil UGIs
fijas, 4.3% más que el año anterior.

Los ingresos totales de 331 millones de dólares aumentaron 1.8% año contra año, los ingresos por equipos aumentaron 26.2%
y los ingresos por servicios disminuyeron 1.8%. La caída en los ingresos por servicios se debe principalmente a una
disminución de 11.9% en los ingresos de prepago.  El ARPU se ubicó en 11 dólares por suscriptor, 4.6% más que el año
pasado, con un consumo de datos por cliente que aumentó en promedio 62.4%. Nuestros ingresos de línea fija aumentaron
3.9% en el año a 22 millones de dólares.

El EBITDA del tercer trimestre de 128 millones de dólares fue 2.2% superior al del año anterior. El margen de EBITDA se
mantuvo prácticamente sin cambios en 38.7%.

Perú

Terminamos septiembre con 12.7 millones de suscriptores móviles, 3.9% más que en 2017, después de adiciones netas de 53
mil en el período. Además, teníamos 1.5 millones de UGIs fijas, lo que representa un aumento de 3.7% con respecto al año
anterior.

Los ingresos totales cayeron 4.4% a 1.3 miles de millones de soles y los ingresos por servicios disminuyeron 6.3%. La
disminución en los ingresos por servicios móviles estuvo, en cierta medida, relacionada con una reducción en la tarifa de
interconexión que entró en vigor en el primer trimestre de 2018; de hecho, la disminución en los ingresos netos de los cargos de
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interconexión fue menor: 2.9%.

La disminución en los ingresos refleja una competencia muy fuerte y los cambios en nuestros planes comerciales que han
llevado a duplicar el consumo de servicios de datos por cliente. En la plataforma fija, los ingresos por servicios fueron 1.0%
menores que el año anterior, ya que los ingresos por larga distancia cayeron 17.1% y los ingresos por datos disminuyeron
7.5%.

El EBITDA disminuyó 6.5% a 330 millones de soles, reflejando el impacto de una fuerte competencia. Continuamos aplicando
un estricto control de costos y hemos realizado mejoras en varias partidas. El margen EBITDA se situó en 25.4%, 0.6 puntos
menos que  comparado con el trimestre del año anterior.

Nuestras redes han mejorado sustancialmente y ahora son las más rápidas del país. Nos hemos enfocado mucho en mejorar la
experiencia general del cliente y esto está teniendo un impacto positivo en la portabilidad numérica móvil.

Centroamérica

Nuestra base de suscriptores móviles en Centroamérica finalizó septiembre con casi 16 millones de clientes, 1.9% más que el
año anterior, con un aumento de 3.3% en la base de potspago. Las UGIs fijas alcanzaron 6.1 millones, 7.4% más que el año
anterior, y los accesos de banda ancha crecieron 14.4% en el año a 3.2 millones.
Los ingresos totales aumentaron 0.5% a 585 millones de dólares, los ingresos por equipos aumentaron 24% y los ingresos por
servicios cayeron 1.2%. Los ingresos por servicios móviles se mantuvieron prácticamente sin cambios con respecto al año
pasado totalizando 343 millones de dólares, pero los ingresos por servicios de línea fija cayeron 5.0% debido a una disminución
del 17.9% en los ingresos de voz fija.

El EBITDA del tercer trimestre disminuyó 6.6% en el año a 194 millones de dólares. El margen EBITDA fue equivalente a 33.1%
de los ingresos. Nicaragua afectó las cifras de EBITDA ya que las condiciones económicas y políticas en el país han tenido un
impacto negativo en las ventas de dispositivos y en los ingresos por servicios. En Guatemala y Honduras hemos enfrentado
aumentos en ciertos costos comerciales que también han presionado el EBITDA, mientras que en El Salvador y nuestras
operaciones más nuevas en Costa Rica y Panamá están registrando mejoras sólidas.

El Caribe

Al 30 de septiembre, teníamos 5.8 millones de suscriptores móviles en las islas, 4.1% más que el año anterior. En Dominicana,
nuestra base de suscriptores aumentó 4.3% después de agregar 63 mil nuevos clientes, casi el doble que el año pasado,
mientras que en Puerto Rico el número total de suscriptores aumentó 2.8%. En el segmento fijo, teníamos 2.6 millones de UGIs,
lo que refleja la desconexión de 37 mil unidades fijas en Puerto Rico.

Los ingresos totales para la República Dominicana fueron de casi 12 mil millones de pesos dominicanos, 3.0% más que el año
anterior, los ingresos por servicios aumentaron al mismo ritmo y los ingresos por equipos aumentaron 26.4%. En la plataforma
móvil, el crecimiento de los ingresos por servicios fue de 4.3%, lo que muestra una mejor tendencia en el segmento de prepago,
ya que los ingresos por servicios aumentaron 7.2% y mantuvieron el crecimiento en el segmento de postpago de 3.9% año
contra año. El ARPU creció 0.4% gracias al uso de datos que aumentó 350%, lo que convirtió a Dominicana en uno de los
principales mercados en términos de MBOUs por suscriptor y el que experimentó el mayor crecimiento en el último año. Los
MBOUs de prepago aumentaron casi 9 veces.

En Puerto Rico generamos ingresos por 221 millones de dólares, 12.1% más que el año anterior y los ingresos por servicios
aumentaron 20.9%. El tercer trimestre de 2017 fue impactado por el huracán María. Las cifras reportadas muestran que los
ingresos del servicio móvil mejoraron 40.2% con los ingresos por datos que incrementaron 53.1%. Las cifras anteriores reflejan
el crecimiento de servicios de internet que han compensado la falta de servicios fijos en ciertas áreas de la isla. En cuanto a los
servicios fijos, los ingresos por servicios disminuyeron 19.9%.

El EBITDA del tercer trimestre fue 14.4% mayor que el año anterior totalizando 140 millones de dólares y el margen EBITDA se
ubicó en 30.3% de los ingresos, 2.6 puntos porcentuales más con respecto al año anterior.
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Estados Unidos

Finalizamos septiembre con 21.8 millones de suscriptores, 8.2% menos que el año anterior, después de desconexiones netas
de 333 mil suscriptores. Excluyendo SafeLink, las desconexiones netas fueron de 111 mil, por debajo de las 174 mil reportadas
en el mismo trimestre de 2017.

Los ingresos superaron los dos mil millones de dólares, con un aumento de 2.6% en el año, mientras que los ingresos por
servicios aumentaron 1.5%. A medida que continuamos enfocados en clientes de alto uso, El ARPU aumentó 10.7% durante el
año a 26 dólares por suscriptor.

El EBITDA de 145 millones de dólares creció 3.2% año contra año a pesar de la fuerte competencia en el segmento de
prepago. El margen de EBITDA se mantuvo sin cambios respecto al año anterior en 7.1% de los ingresos.

Telekom Austria Group

Nuestras operaciones en Europa contaban con 21.1 millones de suscriptores móviles a fines de septiembre, 1.3% más que el
año anterior, con nuestra base de postpago que incrementó 4.9% después de 247 mil adiciones netas en el trimestre incluyendo
131 mil nuevos clientes de contrato en Austria, 56 mil en Bielorrusia, 37 mil en Serbia y 29 mil en Croacia. Las UGIs fijas
aumentaron 2.8% a 6.2 millones, mientras que la TV de paga aumentó 12.8% y la banda ancha fija 2.2%.

Los ingresos totales para el grupo fueron de 1.1 miles de millones de euros, con un aumento de 1.4% en el año, mientras que
los ingresos por servicios crecieron 1.6%. Las cifras consolidadas se ven afectadas por un beneficio no recurrente registrado en
Bulgaria en el tercer trimestre del año pasado y por la devaluación del rublo bielorruso; ajustando por estos efectos el
crecimiento de los ingresos hubiera sido de 2.1%.

En Austria, los ingresos por servicios aumentaron 1.1% gracias a clientes de alto valor y una mayor adopción de routers Wi-Fi
fijos y móviles, así como de servicios de TIC y al aumento de precios en algunos productos fijos. Los ingresos por servicios de
línea fija han sido un importante catalizador del crecimiento en Europa del Este, especialmente en Bulgaria, Macedonia y
Bielorrusia; Serbia también mostró un sólido crecimiento en los ingresos por servicios, aún a partir de una proporción cada vez
mayor de suscriptores móviles y routers de Wi-Fi.

El EBITDA consolidado (excluyendo los cargos de reestructuración en Austria) fue ligeramente superior al de 2017, y fue de
397.8 millones de euros. Los mayores costos de publicidad y contenido, así como las inversiones en A1 digital fueron
compensados por menores gastos de roaming y mantenimiento de la red. En Austria, el crecimiento del EBITDA orgánico fue
de 3.9%.

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.
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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.

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.

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 8



FECHA: 16/10/2018

Eventos Relevantes

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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