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ASUNTO

Grupo México reporta Resultados 4T18 e Invitación a llamada de Resultados

Grupo México reporta resultados del Cuarto Trimestre de 2018 e invita a la Comunidad Financiera a su conferencia Telefónica.

-    Las ventas consolidadas acumuladas en el 2018 alcanzaron US$10,495 millones, cifra récord desde 2011 y fueron 7%
mayores a las de 2017. En la División Minera, las ventas tuvieron un incremento del 4% con respecto al año anterior llegando a
US$7,884 millones, debido a mayores precios de metales para cobre (+4.6%), zinc (+1.5%) y Molybdeno (+46%). En la División
Transporte los carros movidos aumentaron 13% llegando a 1.9 millones y las ventas subieron 15% vs 2017. En Infraestructura
se obtuvo un máximo histórico de ventas llegando a US$625 millones, un incremento de 8% con respecto a 2017, reportando el
inicio de la venta de energía eléctrica al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y mejores resultados en las operaciones de la
carretera Salamanca - León y de las plataformas de perforación marina.

-    La producción de cobre acumulada en 2018 alcanzó 1,002,062 toneladas con mayor producción en las operaciones de
México y Perú, que compensaron los menores volúmenes provenientes de ASARCO. Para el 2019 esperamos alcanzar una
producción de 1,127,800 toneladas un incremento de 12% con respecto al 2018, por la entrada en operación de Toquepala y la
producción adicional de 54,015 toneladas por la normalización del tajo de Mission, después del deslizamiento ocurrido el 1T18
que ha quedado superado en su totalidad.

-    En la División Minera reafirmamos nuestro primer lugar como la Empresa con el menor cash-cost en la Industria de US$1.1
por libra de cobre. Asimismo, somos lideres a nivel mundial con las mayores reservas de cobre.

-    El EBITDA en 2018 fue de US$4,892 millones, 8% mayor al 2017. La División Minera alcanzó US$3,559 millones, un
crecimiento de 3% contra el 2017. La División Transporte logró un récord histórico de EBITDA por US$1,013 millones, 16%
mayor comparado con el año anterior. La División Infraestructura obtuvo un EBITDA de US$270 millones, 24% mayor
comparado con el 2017.

-    La utilidad neta consolidada fue de US$1,149  millones durante 2018, 25% menor al año anterior por la minusvalía de las
acciones en tesorería por US$629 millones, sin el efecto de la minusvalía la utilidad neta hubiera sido de US$1,633 millones
43% más que en 2017. A la fecha la utilidad neta virtual de nuestras inversiones en renta variable triple A desde sus precios de
adquisición es de US$641 millones.

-    Las inversiones de capital durante 2018 alcanzaron US$1,687 millones, un crecimiento de 12%. Continuamos con nuestro
importante crecimiento y confianza en los países en los que operamos nuestras 3 divisiones, el presupuesto de inversión para
2019 es de US$2,596 millones y para el año 2020 es de US$3,150 millones.

-    Este 2019 marcará otro punto de inflexión de crecimiento extraordinario para nuestra compañía, ya que esperamos alcanzar
la capacidad máxima en nuestra nueva concentradora de Toquepala y recuperar la producción en la mina San Martin. En
consecuencia, esperamos este año un aumento del 13% en la producción de cobre, + 36% en zinc, + 24% en plata y +15% en
molibdeno. A los precios promedio del 2018, estas mejoras en la producción representarían un aumento en las ventas de más
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de US$800 millones.

-    El 25 de Enero de 2019 el Consejo de Administración decretó el pago de un dividendo en efectivo de $0.80 pesos por cada
acción en circulación, será pagado en una sola exhibición a partir del 28 de Febrero de 2019. Este dividendo implica un
rendimiento por dividendo de 7.10% anualizado que refleja la fuerte generación de flujo de operación al haber terminado la
primera fase de inversión con la conclusión de la expansión de Buenavista en Sonora, México y Toquepala en Tacna, Perú y los
buenos resultados de las otras divisiones.

Conferencia telefónica para discutir los resultados del Cuarto Trimestre del 2018.

Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. ("Grupo México" -BMV: GMEXICOB) llevará a cabo su conferencia telefónica para comentar los
resultados del cuarto trimestre del 2018 con la comunidad financiera el 12 de febrero del 2019 a la 1:00 pm (Hora de México).
Una sesión de preguntas y respuestas para los analistas e inversionistas seguirá a la llamada.

Para participar favor de marcar 10 minutos antes del inicio de la conferencia:

(844) 868-5860        (Participantes desde Estados Unidos y Canadá)
(215) 372-9505        (Participantes fuera de Estados Unidos)
01-800-9269157       (Desde México)

Código de Confirmación:         6654645

Durante la conferencia telefónica, por favor ingrese a la presentación en vivo a través de Webex en el siguiente enlace:

https://ferromex.webex.com/meet/gmexico.ereports

Una repetición de la llamada estará disponible 2 horas después de la terminación de la llamada y hasta el 26 de febrero del
2019. Posteriormente, la transcripción de la llamada estará disponible en la página de internet de Grupo México.

(855) 859-2056       (Participantes desde Estados Unidos)
(404) 537-3406       (Participantes fuera de Estados Unidos)

Código de confirmación:      6654645

Marlene Finny
Grupo México, S.A.B. de C.V.
Park Plaza Torre 1,
Santa Fe, Álvaro Obregón,
México, DF, 01219
(52) 55 1103 - 5344
e-mail: ir@mm.gmexico.com
website: www.gmexico.com
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