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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 cuarto trimestre de 2018.

-    En el cuarto trimestre obtuvimos 1.5 millones de suscriptores de postpago, incluyendo 1.2 millones en Brasil y casi 200 mil
en México. Nuestra base de potspago aumentó 7.2% año contra año.  Las adiciones netas de prepago se aceleraron
notablemente en México, Colombia, en el bloque argentino y en los Estados Unidos comparado con el trimestre anterior,
mientras que las adiciones netas de postpago se aceleraron en Brasil.

-    La banda ancha fija sigue siendo el principal motor de crecimiento de la plataforma de línea fija al conectar 590 mil accesos
nuevos, un crecimiento de 5.6%.

-    Los ingresos fueron de 262 miles de millones de pesos y se mantuvieron casi al mismo nivel en términos de pesos
mexicanos respecto al trimestre del año anterior. A tipos de cambio constantes, los ingresos por servicios aumentaron 3.0%,
aproximadamente al mismo ritmo que el trimestre anterior.

-    La banda ancha fija y el potspago móvil fueron los principales impulsores del crecimiento de los ingresos, con un aumento
de 9.5% y 7.9%, respectivamente; seguido de los ingresos de prepago móvil con 3.2%. Por otro lado, los ingresos por TV de
paga disminuyeron 2.5%.

-    El EBITDA fue de 70.6 miles de millones de pesos en el trimestre y se mantuvo prácticamente sin cambios en comparación
con el año pasado en términos de pesos mexicanos, mientras que a tipos de cambio constantes, subió 6.8%.

-    Nuestra utilidad de operación aumentó 25.6% a 35.9 miles de millones de pesos, en parte debido a la reducción de cargos
en la depreciación en Brasil.

-    El costo integral de financiamiento disminuyó 68% durante el año a 12.1 miles de millones de pesos. Esta reducción se debe
a la liberación de provisiones en Brasil relacionadas a una disputa de impuestos que se resolvió de manera favorable.

-    Obtuvimos una utilidad neta de 9.5 miles de millones de pesos en el trimestre y el total para el año fue de 45.7 miles de
millones de pesos, un incremento de 8.4%.
-    El flujo de efectivo cubrió nuestros gastos de capital de 152 miles de millones de pesos y nos permitió reducir
significativamente nuestros pasivos, canalizando 41.6 miles de millones de pesos a la amortización de la deuda financiera y
14.3 miles de millones de pesos a las obligaciones de pensiones.

-    Al cierre del año, nuestra deuda neta era de 568.2 miles de millones de pesos;  y fue equivalente a 1.88 veces el EBITDA del
año.

Eventos Relevantes

El 24 de enero, celebramos un acuerdo para adquirir el 100% de Telefónica Móviles Guatemala a un precio de USD$ 333

EVENTO RELEVANTE
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millones y el 99.3% de Telefónica Móviles El Salvador por USD$ 315 millones. La adquisición de Guatemala ha sido
completada y la de El Salvador está pendiente de aprobación regulatoria.

Líneas de Accesos

Nuestra base de suscriptores móviles tenía 75.7 millones de clientes de postpago al final del año y poco más de 200 millones
de suscriptores de prepago. La primera cifra aumentó 7.2% año contra año, mientras que la última disminuyó 4.0%. Las
adiciones netas en el segmento de contratos sumaron 1.5 millones de suscriptores e incluyen 1.2 millones en Brasil y casi 200
mil en México.

Las adiciones netas de prepago se aceleraron notablemente en México, Colombia, en el bloque argentino y en los Estados
Unidos comparado con el trimestre anterior con 547 mil en México, 398 mil en Colombia, 90 mil en el bloque argentino y 66 mil
en Estados Unidos (excluyendo a Safelink).  En Brasil y en Centroamérica llevamos a cabo una limpieza de suscriptores que
explica la pérdida neta de 5.1 millones de suscriptores de prepago en el trimestre.

Las UGIs fijas aumentaron 1.5% impulsadas por los servicios de banda ancha al conectar 590 mil accesos nuevos que
aumentaron 5.6% año contra año.

Resultados Consolidados de América Móvil

En el cuarto trimestre, en medio de la continua expansión económica en los Estados Unidos y las sólidas ganancias en los
empleos, surgieron nuevamente temores sobre los aumentos inminentes de las tasas de interés por parte de la Reserva
Federal, lo que llevó a una depreciación significativa de las acciones y otros activos financieros y al fortalecimiento del dólar en
la mayoría de las monedas. Aparte del real brasileño, que se recuperó en casi un 4% de sus mínimos impulsados por las
elecciones, todas las demás monedas en América Latina disminuyeron frente al dólar estadounidense, con el peso colombiano
cayendo en promedio 6.4% respecto al trimestre anterior y el peso mexicano 4.1%.

Los ingresos de 262 miles de millones de pesos se mantuvieron casi al mismo nivel en términos de pesos mexicanos respecto
al trimestre del año anterior. A tipos de cambio constantes, los ingresos por servicios aumentaron 3.0%, aproximadamente al
mismo ritmo que en el trimestre anterior, ya que la aceleración del crecimiento de los ingresos por servicios en Colombia,
Estados Unidos y Argentina se vio compensado por una leve desaceleración en Brasil y México debido a promociones
navideñas agresivas que incluían grandes asignaciones de datos y tiempo aire.

Los ingresos por servicios móviles se aceleraron en Argentina y República Dominicana, así como en los Estados Unidos
resaltando que fue su mejor desempeño en al menos seis trimestres. En la plataforma de línea fija, Colombia, Chile y Ecuador
mantuvieron su tendencia positiva. Brasil, aunque todavía ligeramente negativo, mejoró con respecto a los trimestres anteriores,
pero este no fue el caso en México.

La banda ancha fija y el postpago móvil fueron los principales impulsores del crecimiento de los ingresos con un aumento de
9.5% y de 7.9%, respectivamente; seguido por los ingresos de prepago móvil, con un incremento de 3.2%. Por otro lado, los
ingresos de TV de paga disminuyeron 2.5%.

El EBITDA fue de 70.6 miles de millones de pesos en el trimestre. Al igual que con los ingresos por servicios, el EBITDA se
mantuvo casi al mismo nivel año contra año en términos de pesos mexicanos, mientras que a tipos de cambio constantes,
aumentó 6.8%. Esta última cifra incluye el efecto neto de la liberación de ciertas provisiones en Brasil y algunos nuevos cargos
en Centroamérica. Eliminando los eventos no-recurrentes, el EBITDA incrementó 6.1%, un poco menos que en el trimestre
anterior al corregir eventos no-recurrentes. El mayor dinamismo comercial en ciertos países, incluyendo México, Brasil,
Colombia y los Estados Unidos frenaron la expansión del EBITDA en relación con el tercer trimestre.

Nuestra utilidad de operación se incrementó 25.6% a 35.9 miles de millones de pesos, en parte reflejando la reducción de
cargos por depreciación en Brasil derivado de una revisión exhaustiva de la vida útil de varios activos. Nuestro costo integral de
financiamiento disminuyó 68% respecto al mismo trimestre del año anterior a 12.1 miles de millones de pesos. Esta reducción
se debe a la liberación de provisiones en Brasil vinculadas a la resolución judicial de disputas fiscales en la que nuestra antigua
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subsidiaria Embratel había alegado que los impuestos PIS-Cofins no deberían considerarse como parte de la base para el
cálculo de los impuestos de valor agregado ICMS.
Obtuvimos una utilidad neta de 9.5 miles de millones de pesos en el trimestre, lo que elevó el total del año a 45.7 miles de
millones de pesos, 8.4% más que el año anterior.

Nuestros gastos de capital totalizaron 152 miles de millones de pesos a lo largo de 2018, mientras que nuestras distribuciones a
accionistas (recompras de acciones y pagos de dividendos netos) totalizaron 21 miles de millones de pesos. Dirigimos una
parte significativa de nuestro flujo de efectivo a la reducción de pasivos, destinando un total de 14.3 miles de millones de pesos
a obligaciones de pensiones y 41.6 miles de millones de pesos a nuestra deuda neta. En total, y luego de tomar en cuenta las
variaciones en el tipo de cambio en el valor en pesos de nuestras obligaciones pendientes, nuestra deuda neta se redujo en
46.2 miles de millones de pesos desde el cierre de 2017 a 568.2 miles de millones de pesos, equivalente a 1.88 veces el
EBITDA del año.

México

Agregamos 744 mil suscriptores móviles netos, 38% más que en el trimestre del año anterior, para finalizar el año con 75.4
millones de suscriptores móviles. Las adiciones netas de postpago fueron de 197 mil suscriptores, con un crecimiento en
nuestra base de postpago de 5.8% en el período. Las adiciones netas de prepago de 547 mil fueron 63% más altas que el año
anterior. En la plataforma de línea fija, las UGIs totalizaron 22.3 millones, un aumento de 2.2%, año contra año después de
agregar 248 mil suscriptores de banda ancha.

Los ingresos del cuarto trimestre aumentaron 5.3% a 75.8 miles de millones de pesos, mientras que los ingresos por servicios
móviles aumentaron 7.6%, a pesar de que las promociones de Navidad incluían una cantidad considerable de datos y tiempo
aire. En el segmento de prepago, los ingresos se aceleraron a un ritmo de 7.6%, mientras que los ingresos de postpago
mantuvieron su tendencia, aumentando 6.6% año contra año. El ARPU móvil alcanzó los 150 pesos y aumentó 5.7% en el
período.
Los ingresos por servicios de línea fija disminuyeron 5.1% debido a una reducción del 11% en los ingresos de larga distancia
internacional y una disminución del 25.9% en los ingresos por interconexión. Por otro lado, los ingresos por banda ancha fija
aumentaron 0.8% y los ingresos de redes corporativas 3.1%.

El EBITDA aumentó 3.3% respecto al mismo trimestre del año anterior a 23.9 miles de millones de pesos. En relación con los
ingresos totales, el margen de EBITDA se redujo ligeramente, 0.6 puntos porcentuales a 31.5%, pero este efecto se debió
principalmente al notable incremento en los ingresos por equipos en el trimestre, reflejando en parte las ventas de televisiones y
otros dispositivos electrónicos a través de TELMEX. En relación con los ingresos por servicios, el margen EBITDA en realidad
aumentó 0.3 puntos porcentuales. El margen EBITDA para todo el año aumentó 1.4 puntos porcentuales.

Seguimos beneficiándonos de la portabilidad numérica móvil, ya que Telcel sigue siendo el líder en cobertura, calidad y
tecnología. En 2018, lanzamos nuestra red 4.5G, la única red 4.5G en el país, que cubre 74 ciudades y ofrece la mejor
experiencia para el cliente.

Argentina, Paraguay y Uruguay

En el cuarto trimestre obtuvimos 135 mil adiciones netas, 48.1% más que el año anterior, para finalizar diciembre con 24.3
millones de suscriptores móviles, un incremento de 0.7%. En el segmento de postpago, nuestra base creció 3.0% de forma
anual, después de 45 mil adiciones netas de postpago en el período. Asimismo,  teníamos 775 mil UGIs fijas, un incremento de
15.7% año contra año impulsadas por los accesos de banda ancha que aumentaron 29.7%.

Los ingresos del cuarto trimestre de 19.1 miles de millones de pesos argentinos fueron 36.9% más altos que en el mismo
trimestre del año anterior, con un incremento en los ingresos por servicios de 39.2%. Los ingresos por equipos aumentaron
28.2% en el año. Aunque desde una base pequeña, los ingresos de línea fija se duplicaron impulsados por la fuerte demanda
de clientes corporativos y residenciales.

El EBITDA aumentó 41.7% año contra año a 6.5 miles de millones de pesos argentinos. Nos hemos centrado mucho en
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controlar los costos frente al aumento de la inflación y logramos registrar un aumento de 1.1 puntos porcentuales en nuestro
margen EBITDA que alcanzó 33.9%.

Continuamos con el despliegue de redes 4G -LTE para ofrecer la mejor cobertura, calidad y velocidad. Hemos estado
invirtiendo fuertemente en el despliegue de fibra para proporcionar soluciones convergentes de primer nivel.

Brasil

Al liderar el crecimiento de la participación de mercado en el segmento de postpago, Claro agregó 1.2 millones de suscriptores
de postpago móviles en el trimestre para finalizar el año con 23.5 millones de clientes de postpago, 15.6% más que al cierre de
2017. Brasil mostró el mejor desempeño en el desarrollo de una mayor base de suscriptores móviles de postpago. En el mismo
período desconectamos 3.8 millones de suscripciones de prepago.

En la plataforma de línea fija, finalizamos 2018 con 35.3 millones de UGIs después de agregar 82 mil clientes de banda ancha y
desconectar 175 mil clientes de voz de línea fija y 224 mil clientes de TV paga, en su mayoría DTH.

Nuestros ingresos totalizaron 9.0 miles millones de reales en el trimestre, 0.8% más que el año anterior, ya que los ingresos por
servicios móviles aumentaron 7.3% y los ingresos por servicios de línea fija disminuyeron 1.3% respecto al trimestre del año
anterior, menos de lo que habían caído en al menos cinco trimestres, ya que los efectos de la larga recesión económica del país
van quedando atrás.

La línea de negocios más dinámica fue la banda ancha fija, que registró una tasa de crecimiento de los ingresos de 15.3% a
medida que Net Serviços sigue creciendo de manera constante y en el mercado de Ultrabroadband ganamos 61.9% de los
nuevos accesos del mercado. Los ingresos de postpago móvil aumentaron 11.2%. Los ingresos de prepago aumentaron 1.5%
después de un largo período de estancamiento, también un signo de la recuperación económica. El ARPU móvil aumentó
10.3% respecto al año anterior a 17 reales.

El EBITDA fue de 2.9 miles de millones de reales y aumentó 7.7%, año contra año, y el margen de EBITDA aumentó a 32.2%
de 30.1% en el mismo trimestre del año anterior. Este último aumento fue impulsado en parte por la liberación de provisiones
asociadas con las disputas fiscales de nuestra antigua subsidiaria Embratel. De no ser por esto, nuestro margen EBITDA
hubiera sido de 30.7% en el trimestre, 0.6 puntos porcentuales más que el año anterior. Para todo el año 2018, el margen
EBITDA aumentó 1.4 puntos porcentuales en relación con el año anterior.

En el cuarto trimestre tuvimos un récord de portabilidad numérica móvil de postpago. Claro está atrayendo clientes de alto valor
con las mejores soluciones convergentes respaldadas por la red más rápida en Brasil. Nuestras redes ofrecen la mejor
cobertura 4G y 4.5G en el país.

Chile

Terminamos el año con 6.7 millones de suscriptores móviles, 4.0% menos que el año previo, luego de desconexiones netas de
165 mil suscriptores de prepago. Por el contrario, nuestra base de contratos aumentó 9.6%. Las UGIs fijas totalizaron 1.4
millones, 5.2% más, mientras que los accesos de banda ancha aumentaron 8.0%.

Los ingresos totales disminuyeron 3.0% en comparación con el año pasado a 221 millones de pesos chilenos, mientras que los
ingresos por servicios cayeron 0.7%. Los ingresos por servicios móviles disminuyeron 4.4% debido a los ingresos de prepago
que se desplomaron en relación con el cuarto trimestre del año pasado. La competencia en el segmento de prepago se
intensificó en la segunda mitad de 2018 y alcanzó su punto máximo en la temporada navideña. En el segmento de postpago
hemos introducido algunas características únicas en nuestros planes y hemos podido mantener los ingresos estables.

Los ingresos por línea fija aumentaron 5.3% en forma anual y ahora representan casi el 40% del total. Hemos visto un
crecimiento muy sólido en el segmento corporativo que ofrece servicios en la nube y soluciones a la medida. En el segmento
residencial reanudamos el despliegue de casas pasadas en 2018, lo que nos ha permitido aumentar los ingresos de banda
ancha 3.1% y los ingresos de TV de paga 1.7%.
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El EBITDA aumentó 9.8% año contra año y alcanzó 38.6 miles de millones de pesos chilenos, con un margen EBITDA de
17.4%, dos puntos porcentuales más que el año pasado. Dentro de un entorno competitivo, continuamos centrando nuestros
esfuerzos en controlar los costos y generar eficiencias operativas.

Colombia

Nuestra base de suscriptores móviles aumentó 1.1% de forma anual para llegar a 29.7 millones de suscriptores al final del año.
Asimismo, agregamos 448 mil suscriptores, incluyendo 50 mil clientes de contrato, lo que elevó nuestra base de postpago 3.7%.
Las UGIs fijas ascendieron a 7.2 millones, 6.2% más que el año pasado, luego de conectar 34 mil nuevos accesos de banda
ancha y 23 mil unidades de TV de paga.

Los ingresos del cuarto trimestre crecieron 2.8% en el año a casi tres billones de pesos colombianos. Los ingresos por servicios
aumentaron 2.4%, impulsados por los ingresos por servicios fijos, que representan el 37% del total, y crecieron 8.6%. Los
ingresos de banda ancha fija continúan acelerándose al haber aumentado 11.0%, mientras que los ingresos por voz y los
ingresos por TV de paga aumentaron 7.3% y 6.5%, respectivamente.

Los ingresos por servicios móviles disminuyeron 1.7% en el trimestre.  Los ingresos de postpago aumentaron 0.6% pero hubo
una disminución en los ingresos de prepago de 9.3%, debida a que el segmento de  prepago se ha vuelto muy competitivo tras
la introducción de operadores virtuales.

Aprovechando nuestra plataforma convergente y controlando costos comerciales, el EBITDA creció 3.5% durante el año,
llevando la cifra para el trimestre a 1.2 billones de pesos colombianos. El margen EBITDA se ubicó en 40.1%, aumentando 30
puntos base en comparación con el año anterior.

Hemos seguido invirtiendo en nuestras plataformas para ofrecer la mejor cobertura, calidad y velocidad. Lo que nos ha
permitido mejorar la portabilidad numérica móvil.

Ecuador

Terminamos el año con 8.2 millones de suscriptores móviles, 3.6% más que el año anterior, luego de agregar 85 mil
suscriptores. En el segmento fijo teníamos 384 mil UGIs, 4.7% más que el año pasado.

En el cuarto trimestre, los ingresos fueron de 330 millones de dólares, 3.1% más que el año anterior, apoyados por los ingresos
por equipos que aumentaron 38.0%. Las condiciones competitivas en el mercado móvil en Ecuador se continúan intensificando.
En la plataforma fija, los ingresos por servicios aumentaron 5.2% de forma anual a 21 millones de dólares y los ingresos por
banda ancha aumentaron 9.1%.

El EBITDA del cuarto trimestre disminuyó 4.3% a 137 millones de dólares. Esta cifra refleja una provisión de contingencias
regulatorias, en ausencia de las cuales, el EBITDA hubiera aumentado 1.7% comparado con el mismo trimestre del año
anterior. El margen EBITDA del período fue equivalente al 41.6% de los ingresos.

Perú

Con 12.1 millones de suscriptores, nuestra base móvil disminuyó 2.4% con respecto a diciembre de 2017 luego de
desconexiones de 612 mil suscriptores en el cuarto trimestre. En el segmento fijo, las UGIs aumentaron 5.3% a 1.5 millones, y
los accesos de banda ancha aumentaron casi 10% en el período.

Los ingresos totales de 1.4 miles de  millones de soles fueron 2.8% menores que el año previo.  Asimismo, los ingresos por
equipos crecieron 16% y los ingresos por servicios cayeron 6.1%. Los ingresos por servicios móviles disminuyeron un 8.6% en
comparación con el año anterior debido a un recorte de interconexión de 62%, y la introducción de promociones comerciales
más competitivas. En la plataforma fija, los ingresos por servicios fueron 0.8% menores que el año anterior y representan 19%
de los ingresos totales por servicios.
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El EBITDA del cuarto trimestre fue de 339 millones de soles, 10.6% más que el año pasado. La mejora está vinculada, en su
mayor parte, a una reducción de los costos de interconexión y a una importante disminución de los subsidios, que son altos en
Perú.

Centroamérica

Nuestras operaciones combinadas en Centroamérica terminaron el año con 14.4 millones de suscriptores móviles luego de
desconexiones netas de 1.6 millones de suscriptores, casi todos de prepago, como resultado de una limpieza de nuestra base
de suscriptores. La mayoría de las desconexiones de 1.3 millones provinieron de Honduras y Nicaragua. En cuanto a la
plataforma fija, aumentamos 11.3% el número de UGIs a 6.5 millones, con un sólido crecimiento en los accesos de banda
ancha que aumentaron 16.0% año contra año.

Los ingresos totales para el bloque bajaron 3.8%, y los ingresos por servicios disminuyeron 3.2%.  A tipos de cambio
constantes, los ingresos por servicios hubieran crecido 0.4% y los ingresos totales hubieran disminuido 0.2% como resultado de
pérdidas en ingresos por equipos.

Los ingresos por servicios móviles bajaron 2.7%. Observamos una caída significativa en Nicaragua debido a la situación
general del país. Los ingresos por servicios fijos disminuyeron 4.4% en comparación con el año anterior, mientras que los
ingresos por voz se cayeron 14.3%. Los ingresos de larga distancia siguen disminuyendo y ahora solo representan 2% de los
ingresos del servicio fijo. Los ingresos por banda ancha y TV de paga aumentaron 3.4% y 1.3%, respectivamente, a pesar de la
caída observada en Nicaragua.

El EBITDA de 177 millones de dólares fue 15.9% menor que el año anterior, principalmente por Nicaragua y Honduras. Durante
el trimestre, registramos cargos extraordinarios en Honduras derivados de créditos fiscales que actualmente están en litigio con
las autoridades fiscales.  Adicionalmente, en el cuarto trimestre de 2017 cancelamos varias provisiones en Guatemala y
Honduras. Eliminando los costos no-recurrentes mencionados anteriormente, nuestro EBITDA hubiera sido 7.3% menor que el
año pasado. El margen EBITDA del cuarto trimestre se situó en 30.4%.

El Caribe

Nuestras operaciones en el Caribe agregaron 77 mil suscriptores móviles, lo que elevó la base a 5.9 millones a finales de
diciembre, 4.4% más que el año anterior. En la división fija Dominicana aumentó su base de UGIs 1.5%, mientras que en Puerto
Rico tuvimos desconexiones de 36 mil UGIs. Los accesos totales se ubicaron en 2.5 millones, 5.7% por debajo de 2017.

Los ingresos totales en la República Dominicana aumentaron 4.9%, mientras que los ingresos por equipos aumentaron 17.3% y
los ingresos por servicios crecieron 4.6%. El crecimiento de los ingresos por servicios móviles continuó acelerándose en el
último trimestre gracias al crecimiento de datos; especialmente en el segmento de prepago. Los ingresos por servicios de línea
fija fueron 1.4% mayores que los del año pasado, ya que los ingresos por banda ancha y por TV de paga han compensado
notablemente la disminución en los ingresos de voz fija. El EBITDA en la isla creció 6.1% y totalizó 5.5 miles de millones de
pesos dominicanos, equivalente a 45.3% de los ingresos.

Los ingresos por servicios en Puerto Rico continúan recuperándose y están muy cerca de los niveles observados antes del
huracán María.  En el segmento móvil, los ingresos por servicios crecieron 4.7% en comparación con el mismo trimestre del año
pasado, principalmente impulsados por los ingresos de postpago. En la plataforma fija, donde el servicio tardó más en
restablecerse después del huracán, los ingresos aumentaron 29.0% con un sólido desempeño de la división de banda ancha. El
EBITDA fue de 31 millones de dólares y el margen de EBITDA se mantuvo en 13.6%. El año pasado Puerto rico registró una
pérdida en el EBITDA.

Estados Unidos

Nuestra base de suscriptores finalizó diciembre con 21.7 millones de suscriptores, 6.2% menos que en el año anterior, luego de
desconexiones netas de 106 mil. Excluyendo SafeLink, registramos adiciones netas de 66 mil suscriptores.
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Los ingresos totales de dos mil millones de dólares aumentaron 3.1% durante el año y los ingresos por servicios crecieron
2.7%. El ARPU aumentó 10.8% en el año a 26 dólares por suscriptor a medida que la combinación de clientes continúa
cambiando hacia marcas de alto uso.

El EBITDA de 160 millones de dólares disminuyó 9.1% año contra año; en parte debido a mejores cifras de suscriptores que el
mismo trimestre del año previo donde tuvimos desconexiones netas de 600 mil suscriptores. El margen EBITDA se situó en
8.0% de los ingresos.

Telekom Austria Group

En total, nuestras operaciones en Europa terminaron el año con 21 millones de suscriptores móviles luego de desconexiones
netas de 99 mil suscriptores de prepago; la mayoría de ellos en Bulgaria como resultado de las medidas introducidas en 2018
relacionadas con el registro de líneas de prepago. Nuestra base de suscriptores de postpago aumentó 4.1% con un crecimiento
en todos los mercados impulsados por el crecimiento de los suscriptores de A1 Digital M2M y por una alta demanda de
enrutadores WiFi móviles. Las UGIs fijas aumentaron 3.7% impulsadas por los mercados en nuestras operaciones en Europa.

Los ingresos totales del grupo fueron de 1.2 miles de millones de euros y aumentaron 3.1% año contra año. La comparación
anual se ve afectada por efectos no-recurrentes menores, la mayoría de los cuales se registraron en el último trimestre de 2017
y por las variaciones de divisas que provienen principalmente de Bielorrusia; al ajustarlos, los ingresos hubieran sido 3.9% más
altos que el año anterior.

En Austria, los ingresos por servicios crecieron 3.8% en comparación con el año anterior. El segmento de línea fija superó a los
móviles ya que observamos un sólido crecimiento de soluciones corporativas y productos de conectividad. Los ingresos por
servicios móviles aumentaron 3.4% impulsados por clientes de alto valor y la mayor adopción de WiFi móvil. En nuestras
operaciones en Europa observamos un fuerte crecimiento en los ingresos por servicios en Bulgaria, Croacia, Serbia y
Macedonia. Eslovenia sigue siendo un mercado desafiante en el segmento móvil, mientras que en Bielorrusia tuvimos grandes
mejoras en el segmento de línea fija.

El EBITDA del cuarto trimestre creció 1.6% en el año. El EBITDA incluye 13.9 millones de euros relacionados con cargos de
reestructuración en Austria. En ausencia de dichos cargos en el 4T18 y 4T17, el crecimiento del EBITDA hubiera sido de 8.3%
mayor que el año anterior. Casi todas las operaciones tuvieron una contribución positiva. El crecimiento del EBITDA ha sido el
resultado de nuestra capacidad para aumentar los ingresos por servicios, a la vez que mantenemos los costos bajo control.
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