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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 primer trimestre de 2019.

-    A partir del 1 de enero implementamos las normas contables NIIF 16. La información presentada en este reporte fue
preparada de forma prospectiva; En el apéndice se proporciona información comparable.

-    Obtuvimos 1.5 millones de suscriptores de postpago en el trimestre, incluyendo 972 mil en Brasil, poco más de 200 mil en
México y 159 mil de la adquisición en Guatemala.

-    Conectamos 463 mil accesos de banda ancha, incluyendo 193 mil en Centroamérica y 74 mil en Brasil.

-    Los servicios móviles de postpago y de banda ancha fija fueron los principales impulsores del crecimiento de accesos con un
aumento de 6.4% y 5.6% año contra año, respectivamente. Los servicios de prepago disminuyeron 3.4%, principalmente en
Brasil y los servicios de voz fija y TV de paga se mantuvieron casi al mismo nivel que el año anterior.

-    Los ingresos de 246 miles de millones de pesos fueron 3.1% menores que el año anterior en términos de pesos mexicanos.
A tipos de cambio constantes, los ingresos por servicios aumentaron 2.5%.

-    El crecimiento de los ingresos de banda ancha fija se aceleró 9.9% y los ingresos de postpago móvil aumentaron 6.8%. Los
ingresos de TV de paga disminuyeron 3.0%.

-    El EBITDA de 75 miles de millones de pesos fue equivalente al 30.6% de los ingresos. Bajo estándares de contabilidad
comparables, el EBITDA disminuyó 5.6% de forma anual en términos de pesos mexicanos pero a tipos de cambio constantes
aumentó 2.6%.

-    Nuestra utilidad de operación de 35.4 miles de millones de pesos y nuestro costo integral de financiamiento de 1.2 miles de
millones de pesos dieron como resultado una utilidad neta de 19.4 miles de millones de pesos en el trimestre, 3.6% más alta
que la del año anterior y fue equivalente a 29 pesos por acción y 31 centavos de dólar por ADR.
-    Nuestros gastos de capital totalizaron 28.0 miles de millones de pesos y fueron parcialmente financiados por deuda nueva.
Pagamos 6.3 miles de millones de pesos por la operación de Telefónica en Guatemala y contribuimos con 5.9 miles de millones
de pesos a nuestros fondos de pensiones.

-    Nuestra deuda neta finalizó marzo en 703 miles de millones de pesos, que incluye 116 miles de millones de pesos de pagos
de arrendamientos anteriores que fueron capitalizados bajo NIIF16. Bajo la metodología anterior, la razón deuda neta/ EBITDA
hubiera sido 1.95 veces el EBITDA de los últimos doce meses.

Eventos Relevantes

El 18 de marzo, celebramos un acuerdo para adquirir el 100% de Nextel Brasil por un precio de compra de $905 millones de
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dólares ajustado por deuda neta a la fecha de cierre de la transacción (cash free/debt free). La finalización de la adquisición
está sujeta a las aprobaciones regulatorias de ANATEL (Regulador de telecomunicaciones) y CADE (Autoridad antimonopolio);
así como a la aprobación de la mayoría de accionistas de NII. Con esta transacción, Claro fortalecerá la capacidad de su red, su
portafolio de espectro y su base de suscriptores, particularmente en las ciudades de Sao Paulo y Río de Janeiro.

El 9 de abril, nuestros accionistas aprobaron el pago de un dividendo ordinario en efectivo de MXP $0.35 centavos de peso por
acción, pagadero en dos exhibiciones, una de MXP $0.18 centavos de peso pagadera el 15 de julio de 2019 y otra de MXP
$0.17 pesos centavos pagadera el 11 de noviembre y el establecimiento de un fondo destinado para la adquisición de acciones
propias por la cantidad de tres mil millones de pesos.

El 15 de abril emitimos bonos por un monto de US$2.25 miles de millones de dólares en dos tramos; el primero por US $1.0
miles de millones de dólares con un cupón de 3.625%, con vencimiento a 10 años; y el segundo, por US $ 1.25 miles de
millones de dólares con un cupón de 4.375%, con vencimiento en 2049.

Líneas de Accesos

Nuestra base de suscriptores móviles finalizó marzo con 277.4 millones de suscriptores, incluyendo 1.4 millones de la
adquisición de Telefónica Guatemala. Agregamos 1.3 millones de suscriptores de postpago y desconectamos 1.1 millones de
prepago, prácticamente todos en Brasil. Nuestra base de potspago aumentó orgánicamente 6.4% a 83.6 millones de
suscriptores. El crecimiento en el segmento de contratos fue particularmente fuerte en Brasil, donde agregamos 972 mil
suscriptores; seguido por México con 201 mil y Austria con 96 mil. En cuanto a prepago, terminamos el trimestre con 192.4
millones de suscriptores, 4.1% por debajo del año pasado.

En el segmento fijo, alcanzamos 84.3 millones de UGIs, 1.4% más que el año anterior. Asimismo, conectamos 463 mil accesos
de banda ancha, incluyendo 74 mil en Brasil, totalizando 30.2 millones, 5.6% más que el año anterior. Las unidades de TV de
paga se redujeron 0.9% a 21.4 mil debido a las desconexiones de los servicios de DTH en Brasil.

Los servicios móviles de postpago y de banda ancha fija fueron los principales impulsores del crecimiento de accesos con un
aumento de 6.4% y 5.6% año contra año, respectivamente.  Los servicios de prepago disminuyeron 4.1%, y los servicios de voz
fija y TV de paga se mantuvieron casi al mismo nivel que el año anterior.

Resultados Consolidados de América Móvil

El primer trimestre de 2019 terminó con una reducción en las tasas de interés a largo plazo de los Estados Unidos, ya que se
hizo evidente que la Reserva Federal no podría continuar aumentando la tasa de interés a lo largo del año como lo había
previsto a fines de 2018 y en los primeros meses de 2019. La economía mundial parecía estar desacelerándose. Durante este
período, el valor del dólar estadounidense frente a las principales divisas de América Latina se mantuvo bastante estable, no
muy diferente al final del trimestre que a su comienzo.

Nuestros ingresos totalizaron 245.7 miles de millones de pesos en el trimestre y fueron 3.1% menores que el año anterior en
términos de pesos mexicanos, lo que refleja la depreciación de la mayoría de nuestras monedas operativas en comparación con
el peso mexicano, siendo el dólar estadounidense la principal excepción. En promedio, el real cayó 11.7%, el peso chileno
7.5%, el peso colombiano 6.6% y el euro 5.3% frente al peso mexicano en el primer trimestre de 2019 con respecto al trimestre
del año anterior.

A tipos de cambio constantes, los ingresos por servicios aumentaron 2.5% respecto al trimestre del año anterior, impulsados por
los ingresos de banda ancha fija que crecieron 9.9% y los ingresos móviles de postpago que aumentaron 6.8%. Los ingresos de
banda ancha fija se han acelerado significativamente y están superando a todas las demás unidades de ingresos, incluyendo el
móvil de postpago. Únicamente los ingresos de TV de paga disminuyeron -3.0%, continuando la tendencia observada durante la
mayor parte de los dos últimos años.

En el bloque de América del Sur, el crecimiento de los ingresos por servicios de 3.8% se mantuvo al mismo nivel que el
trimestre anterior, mientras que en Centroamérica aumentó de 0.5% en el cuarto trimestre a 4.2% en el primero, básicamente
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por la incorporación de la operación anterior de Telefónica en Guatemala desde febrero de 2019. El crecimiento de los ingresos
por servicios se desaceleró tanto en México como en Estados Unidos a 1.6% y a 0.6%, respectivamente. En nuestras
operaciones en Europa, Austria y los países de Europa del Este, el crecimiento de los ingresos por servicios aumentó 2.9%,
comparado con el -1.1% del trimestre anterior.

En la plataforma móvil, el crecimiento de los ingresos por servicios mejoró en Colombia, Argentina, Uruguay y Paraguay.
El EBITDA se ubicó en 75.0 miles de millones de pesos en el trimestre bajo la nueva norma NIIF16, mediante la cual la mayoría
de los pagos por arrendamiento ya no se deducen del flujo de efectivo operativo y, en cambio, se capitalizan como nueva deuda
junto con derechos de uso de activos. Bajo esta metodología contable, el margen EBITDA para el trimestre fue de 30.6%. Bajo
la metodología anterior, el EBITDA hubiera sido de 68.0 miles de millones de pesos, con un margen EBITDA de 27.7%, y
hubiera disminuido 5.6% año contra año en términos de pesos mexicanos y aumentado 2.6% a tipos de cambio constantes (ver
Apéndice 1).

Nuestra utilidad de operación fue de 35.4 miles de millones de pesos bajo el mismo estándar NIIF16, mientras que nuestro
costo integral de financiamiento llegó a 1.2 miles de millones de pesos. Ambos rubros reflejan cambios bajo la nueva
metodología contable, incluyendo la asignación de lo que solían ser pagos por arrendamientos como mayores costos de
depreciación-provenientes de los nuevos derechos de uso que se crearon como activos en el balance general- y de mayores
costos de intereses-del componente de interés asociado a los antiguos pagos de arrendamiento.

Obtuvimos una utilidad neta de 19.4 miles de millones de pesos en el trimestre; 3.6% mayor que el observado en el trimestre
anterior y fue equivalente a 29 pesos por acción y 31 centavos de dólar por ADR.

Nuestra deuda neta finalizó marzo en 703 miles de millones de pesos, que incluye 116 miles de millones de pesos en pagos de
arrendamientos anteriores que fueron capitalizados bajo NIIF16. Utilizando nuestra metodología anterior, la razón deuda
neta/EBITDA de los últimos doce meses finalizó marzo en 1.95 veces (Ápendice 2).

En el primer trimestre, nuestros gastos de capital totalizaron 28.0 miles de millones de pesos y fueron parcialmente financiados
por nueva deuda. Pagamos 6.3 miles de millones de pesos por la operación de Telefónica en Guatemala y contribuimos con 5.9
miles de millones de pesos a nuestros fondos de pensiones.

México

Finalizamos marzo con 75.6 millones de suscriptores móviles en México, 2.2% más que el año anterior, después de las
ganancias netas de postpago de 201 mil clientes en el primer trimestre. Nuestros suscriptores de prepago se redujeron en 39
mil. En la plataforma de línea fija, finalizamos el trimestre con 22.3 millones de UGIs, un aumento de 1.6% con respecto al año
anterior.

Nuestros ingresos del primer trimestre aumentaron 2.0% con respecto al año anterior totalizando 67.2 miles de millones de
pesos. Los ingresos por servicios aumentaron 5.7% en la plataforma móvil impulsados por el crecimiento de los ingresos de
postpago de 6.9% y los ingresos de prepago se desaceleraron. En la plataforma de línea fija, los ingresos por servicios
disminuyeron 4.6% debido a los ingresos por voz, principalmente de larga distancia, a pesar de que los ingresos de banda
ancha fija aumentaron 1.0% y los de redes corporativas crecieron 6.9%.

El EBITDA totalizó 24.8 miles de millones de pesos en el trimestre bajo NIIF16, representando un margen EBITDA de 36.9%. Al
comparar con el año anterior, utilizando la norma contable previa, se muestra un aumento año contra año de 1.1% (Apéndice
3); ante una disminución continua de los ingresos de línea fija y ciertos aumentos de costos, incluyendo algunos eventos no
recurrentes que incluyen la pérdida de una disputa con otro operador y el pago de una multa al regulador de
telecomunicaciones.
Argentina, Paraguay y Uruguay

Finalizamos marzo con 24.4 millones de suscriptores móviles, 0.9% más que el año pasado. Las adiciones netas en el trimestre
fueron de 105 mil suscripciones, de las cuales un tercio fueron de postpago. Aunque la base aun es pequeña, los accesos fijos
aumentaron 22.5% a 833 mil UGIs.
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Nuestros ingresos aumentaron 43.3% de forma anual a 20.6 miles de millones de pesos argentinos. Los ingresos por servicios
móviles subieron 41.7% y el crecimiento de los ingresos de postpago superó al de prepago. El ARPU aumentó 40.2% a 204
pesos argentinos impulsado por el uso de datos. Los ingresos por servicios fijos se expandieron 86.1% y los ingresos por TV de
paga se duplicaron en comparación con el primer trimestre de 2018, aunque desde una base pequeña.

El EBITDA del primer trimestre fue de 8.1 miles de millones de pesos argentinos, 43.2% superior al del año anterior con base en
la metodología contable anterior y el margen EBITDA se situó en 36.0% (Apéndice 3).

Continuamos expandiendo nuestras redes de fibra en Paraguay y en Argentina donde hemos iniciado el despliegue en algunas
ciudades nuevas.

Brasil

A lo largo del primer trimestre de 2019 y continuando la tendencia del año anterior, Claro lideró el mercado en ganancias de
suscriptores de postpago, agregando 972 mil suscriptores en el período. Al mismo tiempo, y siguiendo la práctica de años
anteriores, desconectamos un millón de suscriptores de prepago; en total terminamos marzo con 56.4 millones de suscriptores.
En la plataforma de línea fija, finalizamos el trimestre con 35.0 millones de UGIs, una disminución de 292 mil con respecto al
trimestre anterior, todos ellos fueron accesos de voz y de TV de paga; agregamos 74 mil clientes de banda ancha fija.

Los ingresos aumentaron 1.3% en comparación con el trimestre del año anterior a 8.9 miles de millones de reales, mientras que
los ingresos por servicios crecieron 0.7%. Los ingresos de banda ancha fija y de los servicios móviles de postpago fueron los
principales impulsores del crecimiento de los ingresos, como ha sido el caso en varios trimestres hasta ahora, y los primeros
crecieron en línea con el ritmo observado en el cuarto trimestre. El crecimiento de los ingresos de prepago se mantuvo
prácticamente sin cambios año contra año, después de varios trimestres de reducciones anuales, mientras que los ingresos de
TV de paga continuaron disminuyendo.

El ARPU móvil aumentó 11.0% a 18 reales, impulsado por los planes comerciales de Claro que ofrecen voz ilimitada e Internet
móvil de alta calidad así como paquetes digitales incluyendo Claro Música y Claro Video. Claro es la red móvil más rápida y
tiene la cobertura de población más amplia con 4G+ y 4.5G. Adicionalmente, los clientes cuentan con características de
pasaporte con las cuales pueden contar con sus datos locales móviles y planes de voz cuando viajan al extranjero.

El EBITDA fue de 3.3 miles de millones de reales (bajo NIIF16) y fue equivalente al 37.0% de los ingresos. Usando el estándar
de contabilidad anterior, hubiera aumentado 4.3% con respecto al trimestre del año anterior y el margen EBITDA hubiera
crecido un punto porcentual (Apéndice 3).

En los servicios residenciales, nuestra presencia está creciendo rápidamente a través del despliegue de FTTH en 30 ciudades y
somos el líder en el segmento de ultrabroadband del mercado.

Chile

Las adiciones netas en el trimestre fueron de 13 mil suscriptores después de agregar 47 mil clientes de postpago y 34 mil
desconexiones de prepago, lo que elevó la base móvil a 6.7 millones. Nuestras operaciones de línea fija finalizaron marzo con
1.4 millones de UGis, 6.2% más que el año previo con un crecimiento en cada rubro de servicios. A un ritmo de 9.4%, la banda
ancha fue el segmento de crecimiento más rápido.

Los ingresos totales para el trimestre fueron de 206 miles de millones de pesos chilenos, un aumento de 5.6% año contra año.
Los ingresos por equipos crecieron 89% y los ingresos por servicios disminuyeron 3.2%. Los ingresos por servicios móviles
fueron 9.5% inferiores a los obtenidos el año previo, ya que las tarifas de terminación de servicios móviles se redujeron 80% en
enero. Eliminando lo anterior, los ingresos por servicios hubieran disminuido 5.4% de forma anual a pesar de un mercado muy
competitivo, con una caída significativa de los precios para los planes de postpago.
Los ingresos por servicios fijos continuaron acelerándose a un ritmo de 5.9%, con los ingresos por banda ancha aumentando
14.5% y los ingresos por TV de paga  5.4%.
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Bajo NIIF16, la cifra del EBITDA del trimestre superó los 43 miles de millones de pesos chilenos, lo que representó el 20.9% de
los ingresos. Según la metodología anterior, el EBITDA fue 4.9% menor que el año anterior, en parte debido a la reducción en
las tarifas de terminación (Apéndice 3). Ajustando por esto, la disminución del EBITDA hubiera sido de 3.4%

Colombia

Nuestra base de suscriptores móviles totalizó 29.9 millones en marzo, 1.7% más año contra año, después de agregar 206 mil
nuevos suscriptores en el primer trimestre. Las adiciones netas de postpago de 60 mil suscripciones llevaron la base de
postpago a casi siete millones, 4.7% más que el año anterior. Las UGIs fijas aumentaron 7.0% año contra año a 7.3 millones
después de conectar 149 mil UGIs, incluyendo 61 mil nuevos accesos de banda ancha y 35 mil unidades de TV de paga.

Los ingresos aumentaron 4.3% año contra año a 2.9 billones de pesos colombianos. Los ingresos por servicios fijos
aumentaron 8.2% impulsados por la expansión de los servicios de banda ancha y las redes corporativas que continuaron
acelerándose, ambas alcanzando un ritmo de 11.3%. Los ingresos fijos de voz y TV de paga aumentaron 7.6% y 5.3%,
respectivamente.

Los ingresos por servicios móviles fueron 0.8% más altos que el año anterior después de varios trimestres de reducciones
anuales como resultado de una fuerte competencia, especialmente en el segmento de prepago. Los ingresos por servicios de
postpago aumentaron 2.7% comparado con 0.3% en el cuarto trimestre, como resultado de los cambios en la oferta comercial
que nos han permitido monetizar la demanda de datos. El ARPU móvil aumentó 2.7% a 17,051 pesos colombianos.

La cifra de EBITDA del trimestre fue de 1.3 billones de pesos colombianos y el margen fue equivalente a 43.8%. El EBITDA
creció 6.8% en una base comparable, una mejora de margen de un punto porcentual, como parte de nuestro esfuerzo continuo
por reducir costos, lo cual fue particularmente importante en lo que respecta a los gastos administrativos (Apéndice 3).

Ecuador

Nuestra base de suscriptores móviles finalizó marzo con 8.3 millones de suscriptores, 3.9% más que el año previo, después de
agregar 63 mil suscriptores en el primer trimestre. Las UGIs fijas totalizaron 397 mil, 7.3% más que el año anterior.

Los ingresos del trimestre aumentaron 3.4% respecto al año anterior a 326 millones de dólares, con los ingresos por equipos
aumentando 23.3%. Los ingresos por servicios se mantuvieron casi estables en 2018. Los ingresos por servicios de prepago
disminuyeron 6.5%, mientras que los ingresos de postpago aumentaron 4.0%. Los ingresos por servicios fijos de 21 millones de
dólares aumentaron 9.2% de forma anual, impulsados por los ingresos de banda ancha que aumentaron 13.6%.

El EBITDA de 138 millones de dólares en el primer trimestre fue equivalente al 42.4% de los ingresos. Bajo métricas
comparables, registramos un crecimiento anual de 4.7% en términos absolutos y un aumento de 0.5 puntos porcentuales en el
margen EBITDA (Apéndice 3).

Perú

Desconectamos 280 mil suscriptores en el trimestre y la mayoría fueron de prepago, para finalizar marzo con 11.8 millones de
suscriptores móviles. Nuestras 1.5 millones de UGIs fijas aumentaron 6.6% año contra año gracias a los accesos de banda
ancha que registraron un aumento de 11.8%.

Los ingresos totales de 1.3 miles de millones de soles fueron 5.4% menores que el año anterior, los ingresos por equipos
aumentaron 6.6% y los ingresos por servicios disminuyeron 9.4%. En el segmento móvil, los ingresos por servicios cayeron
12.0%.  La reducción se debió en parte a una disminución de la tarifa de terminación móvil del 70% en enero, que en ausencia
de lo anterior hubieran bajado 7.4%. También refleja las pérdidas de suscriptores y las ofertas agresivas que se han lanzado en
respuesta a las prácticas comerciales disruptivas implementadas por algunos de los operadores, especialmente en el segmento
de prepago.
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El EBITDA de 352 millones de soles fue equivalente al 27.9% de los ingresos. Según la metodología contable anterior, hubiera
disminuido 0.6% con respecto a 2018 (Apéndice 3), aunque al ajustar el cambio en las tarifas de interconexión antes
mencionado, hubiera aumentado 4.1%.

Hemos continuado con el despliegue de servicios 4G en el país.

Centroamérica

En Centroamérica, agregamos 1.5 millones de suscriptores móviles en el primer trimestre, principalmente debido a la
incorporación de los suscriptores de la antigua operación de Telefónica en Guatemala. En total, agregamos 1.3 millones de
clientes de prepago y 150 mil suscriptores de postpago. En la plataforma de línea fija, agregamos 402 mil UGIs, que
aproximadamente la mitad provienen de la adquisición mencionada anteriormente. Todo nuestro crecimiento orgánico fue por
los accesos de banda ancha fija.

Comenzamos a consolidar las operaciones de Telefónica Guatemala el 1 de febrero. Sobre una base pro forma, los ingresos
del primer trimestre de 609 millones de dólares fueron 4.6% menores que el año anterior, y los ingresos por servicios cayeron
4.4%. Esta cifra refleja las variaciones en los tipos de cambio de la mayoría de las monedas centroamericanas que
históricamente habían sido relativamente estables frente al dólar, incluyendo el quetzal guatemalteco que perdió 5% frente al
dólar estadounidense. En moneda local, los ingresos se mantuvieron prácticamente sin cambios.

Los ingresos por servicios móviles disminuyeron 4.8% debido a un deterioro importante en las condiciones económicas de
Nicaragua y Honduras, pero también como resultado de la presión en el ARPU en Guatemala. En el segmento fijo, hemos
experimentado pérdidas de ingresos en todos los ámbitos a partir de los ingresos por voz, lo que hizo que nuestros ingresos por
servicio fijo bajaran 3.7%.

El EBITDA bajo NIIF16 fue de 235 millones de dólares equivalentes al 38.5% de los ingresos. Bajo metodologías comparables,
el EBITDA hubiera disminuido 5.8% pro forma como resultado de la pérdida de ingresos y un aumento de incobrables en varios
países. También refleja los costos no recurrentes asociados con la integración de la reciente adquisición.

El Caribe

Nuestra base de suscriptores combinados se redujo a seis millones, con un incremento del 4.9% en el año. En Dominicana,
agregamos 83 mil nuevos suscriptores en el primer trimestre, lo que elevó la base  5.7% respecto al año anterior, mientras que
en Puerto Rico nuestra base de suscriptores se mantuvo prácticamente estable en el trimestre. En Dominicana, las UGIs fijas
de 1.9 millones aumentaron un 1.8% año con año debido al crecimiento del acceso de banda ancha y TV de paga.

Los ingresos totales aumentaron 5.2% en Dominicana, con un crecimiento de los ingresos por servicios que se aceleró a 5.4%.
Los ingresos por servicios móviles aumentaron 8.3% gracias a los fuertes ingresos de prepago que han aumentado con los
servicios de datos. Los ingresos por servicios de línea fija crecieron 2.0% con los ingresos de banda ancha y TV de paga, que
se expandieron 11.9% y 8.7%, respectivamente. Los ingresos de voz fija se redujeron luego de una contracción de los ingresos
de larga distancia alrededor de 28.5%. La cifra de EBITDA para el trimestre subió 5.8% y fue equivalente a 44.5% de los
ingresos.
En Puerto Rico los ingresos por servicios aumentaron 0.7% en relación al año anterior. Los ingresos por servicios móviles
aumentaron 2.1% mientras que los ingresos por servicios fijos disminuyeron 0.8% debido a la migración de fijo a móvil, ya que
WiFi Móvil ha aumentado, especialmente en aquellas áreas que fueron severamente afectadas por el huracán.

Bajo la misma premisa, excluyendo los efectos extraordinarios, el EBITDA hubiera aumentado 35.1% con respecto al trimestre
del año anterior y el margen EBITDA habría sido 9.0 puntos porcentuales mayor.

Hemos realizado importantes mejoras en nuestras plataformas de fibra y hemos actualizado nuestras redes con las últimas
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tecnologías, consolidando nuestra posición de liderazgo en la isla.

Estados Unidos

Teníamos 21.6 millones de suscriptores a fines de marzo, 5.1% menos que un año antes, luego de desconexiones netas de 89
mil, en comparación con 371 mil en el primer trimestre de 2018. Excluyendo SafeLink, registramos 122 mil adiciones netas de
suscriptores.

Los ingresos del primer trimestre de casi dos mil millones de dólares disminuyeron 0.6%, ya que los ingresos por equipos
bajaron 6.9% durante el año, lo que en parte tiene que ver con menores devoluciones de impuestos en 2019. Los ingresos por
servicios aumentaron 0.6% y el ARPU aumentó 6.8% en el año a 26 dólares por suscriptor.

El EBITDA de 123 millones de dólares disminuyó 18.9% de forma anual. El margen EBITDA se ubicó en 6.2%.

Telekom Austria Group

Con un total de 20.9 millones de suscriptores a fines de marzo, nuestra base móvil creció 1.3% año contra año, con nuestra
base de postpago subiendo 3.6% y nuestra base de prepago cayendo 5.9%. En el segmento de postpago, agregamos 47 mil
suscriptores de contrato en el trimestre, esta cifra refleja adiciones netas en Croacia y Serbia, mostrando una fuerte demanda
de enrutadores WiFi móviles, así como una limpieza de nuestra base de postpago en Bulgaria de 110 mil suscriptores. En
prepago tuvimos desconexiones netas de 139 mil en el trimestre, incluyendo 61 mil en Austria como resultado de las
regulaciones que requieren el registro de las tarjetas SIM a partir del 1 de enero.

Las UGIs fijas aumentaron 3.5% de forma anual. En Austria, las UGIs de voz fija se redujeron en 20 mil líneas, mientras que
Croacia, Eslovenia y Macedonia registraron un sólido crecimiento, principalmente debido a las unidades de banda ancha y TV
de paga.

Los ingresos del grupo aumentaron 1.5% y los ingresos por servicios crecieron 2.9% y los ingresos por equipos cayeron 6.6%.
Los ingresos por servicios fijos se expandieron 4.6%, aumentando en todos los mercados, con un crecimiento particularmente
fuerte en las soluciones de TIC y los ingresos de conectividad en Austria. En total, nuestras operaciones en Europa del Este
registraron un crecimiento en los ingresos del servicio fijo del 12.3% durante el año liderado por Bulgaria y Bielorrusia.

En el segmento móvil, los ingresos por servicios del grupo de 495 millones de euros aumentaron 1.5% de forma anual. En
Austria, esta línea de ingresos se mantuvo estable año con año a pesar de la reducción de los ingresos por roaming e
interconexión, mientras que en los demás países se registró un aumento del 3.1%.

El EBITDA aumentó 1.9%, excluyendo cargos por reestructuración, a 395 millones de euros, el 36.3% de los ingresos. En
Europa del Este, el EBITDA aumentó 11%, y todos los segmentos mostraron un crecimiento anual que fue notable en Bulgaria y
Macedonia. En Austria, el EBITDA disminuyó 3.3% debido a un menor margen de equipo y mayores costos de personal.

Adquirimos derechos de espectro en Austria de 100 a 140MHz en la frecuencia de 3.5GHz según la región. En Croacia y
Bielorrusia obtuvimos derechos de espectro en la frecuencia de 2.1 GHz.

Telekom Austria implementó las normas contables NIIF-16 de forma retrospectiva. Como tal, las cifras de EBITDA se
prepararon bajo la misma metodología.

Glosario

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

Adiciones/
pérdidas
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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.

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.
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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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