Grupo Radio Centro Reporta Resultados del Cuarto Trimestre y Doce Meses de 2014
México, D.F., a 25 de Febrero de 2015 - Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V., (BMV: RCENTRO-A,), una
de las Compañías líderes de la radiodifusión en México, anunció hoy sus resultados de operación para el
cuarto trimestre y doce meses terminados el 31 de Diciembre de 2014. Todas las cifras fueron preparadas
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”).

Resultados del Cuarto Trimestre
Los ingresos por transmisión para el cuarto trimestre de 2014 totalizaron Ps. 306,592,000 que comparados
con los Ps. 283,044,000 reportados para el cuarto trimestre de 2013 representaron un aumento del 8.3%.
Este incremento en los ingresos por transmisión de la Compañía se atribuyó principalmente a mayores
gastos de publicidad de los clientes de la Compañía en México, los cuales compraron más tiempo aire
durante el cuarto trimestre de 2014 comparado con el mismo periodo de 2013, así como a un aumento en el
cuarto trimestre de 2014, en las ventas de la estación de Los Ángeles (Éxitos 93.9 FM) comparado con el
mismo periodo de 2013.
Los gastos por transmisión de la Compañía (excluyendo depreciación, amortización y gastos corporativos)
para el cuarto trimestre de 2014 sumaron Ps. 151,532,000, lo que representó una reducción del 9.7%
cuando se comparan con los Ps. 167,853,000 reportados para el cuarto trimestre de 2013. Esta variación se
dio principalmente como resultado de la implementación de un programa interno de ahorros y reducción de
gastos con el fin de eficientar la operación de la Compañía, mismo que comenzó durante el tercer trimestre
de 2014.
Los gastos corporativos de la Compañía para el cuarto trimestre de 2014 totalizaron Ps. 3,315,000 una
reducción del 27.5% cuando se comparan con los Ps. 4,574,000, reportado para el cuarto trimestre de 2013.
Como resultado, la utilidad de operación antes de depreciación y amortización (“EBITDA”, por sus siglas en
inglés) de la Compañía registró un margen del 49.5% para el cuarto trimestre de 2014 comparado con el
margen del 39.1% reportado para el mismo período de 2013.
Los gastos de depreciación y amortización de la Compañía para el cuarto trimestre de 2014 alcanzaron la
cifra de Ps. 32,106,000, un aumento del 12.8% comparados con los Ps. 28,468,000 reportados para el
cuarto trimestre de 2013. Este incremento fue atribuido principalmente a un aumento en el importe en pesos
del Acuerdo de Programación y Comercialización (“LMA”, por sus siglas en inglés), celebrado entre la
Compañía y su asociada 93.9 Holdings, Inc., como resultado de la depreciación del peso frente al dólar.
La utilidad de operación de la Compañía para el cuarto trimestre de 2014 totalizó Ps. 119,639,000, un
aumento del 45.6% comparada con la reportada para el cuarto trimestre de 2013 que fue de Ps. 82,149,000.
Esta variación favorable se atribuyó principalmente al aumento en ingresos por transmisión combinado con
una reducción en los gastos por transmisión como se describió anteriormente.
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Otros ingresos, netos, de la Compañía para el cuarto trimestre de 2014, totalizaron Ps. 19,530,000,
comparados con los otros gastos, netos, de Ps. 82,024,000 reportados para el cuarto trimestre de 2013. Esta
variación favorable fue atribuida principalmente a otros gastos no recurrentes que se registraron en el cuarto
trimestre de 2013.
Los costos financieros de la Compañía para el cuarto trimestre de 2014, totalizaron Ps. 43,922,000, una
variación significativa cuando se comparan con los reportados para el cuarto trimestre de 2013, los cuales
sumaron Ps. 3,495,000. Esta variación fue principalmente atribuida a los intereses pagados como resultado
de la colocación exitosa de Certificados Bursátiles de Largo Plazo en la Bolsa Mexicana de Valores por un
monto total de Ps. 1,100 millones de pesos durante el cuarto trimestre de 2014 con un plazo de vigencia de 5
años.
La utilidad antes de participación en asociadas en el cuarto trimestre de 2014 ascendió a Ps. 95,247,000
comparada con una pérdida de Ps. 3,370,000 reportada para el mismo período de 2013. Esta variación se
atribuye principalmente al aumento en la utilidad por transmisión de la Compañía así como al efecto
favorable en otros ingresos, netos, como se describió anteriormente.
La participación en resultados de asociadas de la Compañía pasó de una utilidad de Ps. 858,000 durante el
cuarto trimestre de 2013 a una pérdida de Ps. 25,541,000 para el mismo período de 2014, como resultado
de la aplicación del método de participación, ya que la pérdida de su asociada incrementó después de
absorber los costos por prepago de la deuda que la asociada efectuó a Credit Suisse.
La utilidad antes de impuestos a la utilidad de la Compañía para el cuarto trimestre de 2014 fue de Ps.
69,706,000, comparada con una pérdida antes de impuestos a la utilidad reportada para el mismo periodo de
2013 que fue de Ps. 2,512,000. Esta variación se debió principalmente a un efecto favorable registrado en
otros ingresos, netos, así como a una mayor utilidad de operación de la Compañía, tal como se describió
anteriormente.
El impuesto a la utilidad de la Compañía para el cuarto trimestre de 2014 fue de Ps. 38,720,000 comparada
con una provisión de Ps. 65,313,000 de impuesto a la utilidad registrada para el cuarto trimestre de 2013.
Esta variación se debió principalmente a que durante el cuarto trimestre de 2013, la Compañía reconoció un
impuesto sobre la renta por la cantidad de Ps. 110,393,000 como consecuencia de la eliminación del
régimen de consolidación fiscal resultante de las reformas fiscales aplicables para el ejercicio fiscal de 2014.
Dicho monto se compensó parcialmente con la aplicación de ciertos impuestos diferidos en ese mismo
período.
Como resultado de todo lo anteriormente comentado, la Compañía registró una utilidad neta para el cuarto
trimestre de 2014 de Ps. 30,986,000, comparada con la pérdida neta obtenida para el cuarto trimestre de
2013 que sumó Ps. 67,825,000.

Resultado de Doce Meses
Los ingresos por transmisión de la Compañía para el año finalizado el 31 de Diciembre de 2014, sumaron
Ps. 986,497,000, presentando un aumento del 2.1% cuando los comparamos con los Ps. 966,584,000
reportados para 2013. Este incremento fue principalmente atribuible a las mayores ventas reportadas por los
clientes de la Compañía en México así como a mayores ventas reportadas por la estación que la Compañía
tiene en Los Ángeles, CA, Éxitos 93.9-FM.
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Los gastos por transmisión de la Compañía (excluyendo depreciación, amortización y gastos corporativos),
para el año finalizado el 31 de Diciembre de 2014 totalizaron Ps. 637,756,000, lo que representó una ligera
variación cuando se comparan con los Ps. 637,811,000 reportados para el mismo periodo de 2013.
Los gastos corporativos de la Compañía para el año finalizado el 31 de Diciembre de 2014 sumaron Ps.
12,857,000, una reducción del 13.9% respecto de los Ps. 14,939,000 reportados para 2013.
Como resultado, la utilidad de operación antes de depreciación y amortización (“EBITDA”, por sus siglas en
inglés) de la Compañía registró un margen del 34.0% para 2014 comparado con un margen del 32.5%
reportado para 2013.
Los gastos de depreciación y amortización de la Compañía para el año que concluyó el 31 de Diciembre de
2014, alcanzaron un monto de Ps. 118,411,000, un aumento del 4.3% cuando se comparan con los Ps.
113,574,000 reportados para el mismo periodo de 2013. Este incremento se debió principalmente a un
aumento en el importe del LMA convertido a pesos como resultado de la depreciación del peso frente al
dólar durante 2014.
La utilidad de operación de la Compañía para 2014 totalizó Ps. 217,473,000, lo que representó un aumento
del 8.6% comparada con la reportada para 2013 que fue de Ps. 200,260,000. Este incremento fue
principalmente resultado del aumento en los ingresos por transmisión durante 2014 descritos anteriormente.
Otros gastos, netos, de la Compañía para el año finalizado el 31 de Diciembre de 2014 totalizaron Ps.
37,334,000, lo que representó una disminución significativa del 73.5% cuando se comparan con los Ps.
140,657,000 reportados para el mismo período de 2013. Esta variación fue atribuida principalmente a gastos
no recurrentes de la Compañía ocurridos durante 2013, así como al registro en otros ingresos, netos, de la
cancelación del fideicomiso de pensiones de la Compañía.
Los costos financieros de la Compañía para el año finalizado el 31 de Diciembre de 2014, fueron Ps.
31,169,000, representando una considerable reducción cuando se comparan con los Ps. 111,863,000
reportados para 2013. Esta variación en los costos financieros se debió principalmente al registro en 2013 de
una reserva para cuentas incobrables relacionada con préstamos otorgados a una compañía asociada
localizada en los Estados Unidos de Norteamérica, mientras que para 2014 la Compañía dejó de registrar
esta reserva por considerarla como recuperable y decidió registrar los préstamos otorgados durante este
periodo como una cuenta por cobrar a largo plazo en virtud de que existe la posibilidad práctica de cobrar
dichos préstamos que le ha otorgado a su empresa asociada, 93.9 Holdings, Inc. Adicionalmente, la
Compañía reporta un incremento en los intereses pagados durante 2014 comparado con el mismo periodo
de 2013, como resultado de la Emisión de Certificados Bursátiles a finales del 2014.
La utilidad antes de participación en asociadas para el año finalizado el 31 de Diciembre de 2014 ascendió a
Ps. 148,970,000 comparada con una pérdida de Ps. 52,260,000 reportada para el mismo período de 2013.
Esta variación se atribuye principalmente a la reducción en el costo financiero así como a la reducción en
otros gastos, netos y al aumento en la utilidad de operación, como se describió anteriormente.
Como resultado de la aplicación del método de participación, para el año finalizado el 31 de Diciembre de
2014, la participación en resultados de asociadas de la Compañía resultó en una pérdida de Ps. 35,169,000
comparada con una pérdida de Ps. 5,217,000 para el mismo periodo de 2013. La pérdida que 93.9 Holdings,
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Inc. registró en 2014 se derivó principalmente de los costos por prepago del crédito que tenía con Credit
Suisse.
La Compañía registró una utilidad antes de Impuestos a la utilidad para el año finalizado el 31 de Diciembre
de 2014 de Ps. 113,801,000 comparada con una pérdida antes de Impuestos a la utilidad reportada para
2013 que fue de Ps. 57,477,000. Esta variación se atribuye principalmente a la reducción en el costo
financiero, así como a la reducción en otros gastos, netos y al aumento en la utilidad de operación, como se
describió anteriormente.
Al 31 de Diciembre de 2014, la Compañía reportó una provisión para el impuesto a la utilidad por Ps.
28,464,000 comparado con una provisión del impuesto a la utilidad de Ps. 65,408,000 registrada para el
periodo de 2013. Esta variación se debió principalmente a que en 2013 la Compañía reconoció impuesto
sobre la renta por la cantidad de Ps. 110,393,000 como consecuencia de la eliminación del régimen de
consolidación fiscal como resultado de las reformas fiscales aplicables para el ejercicio fiscal de 2014, la cual
se compensó parcialmente con el reconocimiento de ciertos impuestos diferidos.
Como resultado de los factores comentados anteriormente, la utilidad neta de la Compañía para 2014, fue de
Ps. 85,337,000, comparada con la pérdida neta de Ps. 122,885,000 reportada para 2013.

Otros Asuntos Relevantes:
La Compañía obtuvo una autorización para suscribir un programa de emisión de certificados bursátiles por
un importe de hasta Ps. 1,100,000,000 (un mil cien millones de pesos), los cuales se realizaron de manera
exitosa en dos tramos: a) el 20 de Octubre de 2014 se colocaron Certificados Bursátiles en la Bolsa
Mexicana de Valores por un monto de $615,000,000.00 (seiscientos quince millones de pesos); b) el 12 de
Noviembre se colocaron Certificados Bursátiles (CEBURES) en la Bolsa Mexicana de Valores por un monto
de $485,000,000.00 (cuatrocientos ochenta y cinco millones de pesos). Ambas ofertas representaron un total
de $1,100,000,000 cumpliendo en su cabalidad con el programa de emisión de certificados bursátiles
suscrito ante la Bolsa Mexicana de Valores. Los recursos obtenidos por dichas emisiones, una vez
descontados los costos de emisión correspondientes, fueron destinados principalmente para otorgarle un
préstamo a su compañía asociada en los Estados Unidos, 93.9 Holdings, Inc. para que ésta efectuara el
pago total de la deuda que tenía con Credit Suisse.
Las características de esta emisión de CEBURES de la Compañía incluyen un plazo de cinco años, el cual
tiene como fecha de vencimiento el 14 de Octubre de 2019, devengará una tasa de interés bruto anual, a
partir de su fecha de emisión sobre el valor nominal, calculada mediante la adición de 3.00% a la Tasa de
Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE”) a plazo de 28 (veintiocho) días. La primera amortización de
principal se efectuará el 19 de octubre de 2015 y la última amortización de principal se efectuará en la fecha
de vencimiento.
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Descripción de la Compañía
Grupo Radio Centro opera y/o es propietaria de 15 estaciones de radio. De estas 15 estaciones de radio, 12
están localizadas en la Ciudad de México, una estación de AM ubicada en Guadalajara, otra en Monterrey y
una estación de FM en Los Ángeles, California. Las principales actividades de la Compañía son la
producción y transmisión de programas musicales y de entretenimiento, programas de información y análisis,
de noticias y de eventos especiales. Los ingresos son derivados principalmente de la venta de tiempo
comercial de las estaciones de radio. La Compañía opera también una cadena de radio, OIR (Organización
Impulsora de Radio), que provee programación y actúa como representante de ventas nacionales de 124
estaciones de radio afiliadas a Grupo Radio Centro a lo largo de la República Mexicana.

Declaraciones sobre eventos a futuro:
Este reporte puede contener proyecciones u otras declaraciones sobre eventos a futuro relacionadas con Grupo Radio Centro que
pueden involucrar riesgos e incertidumbres. Se previene a los lectores que dichas declaraciones son solamente predicciones y
pueden variar materialmente de los resultados o eventos futuros reales. Esto se refiere a los lectores de los documentos archivados
por Grupo Radio Centro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, específicamente al más reciente reporte anual que
identifica factores de riesgo importantes que podrían provocar que los resultados reales difieran de aquellos contenidos en las
declaraciones sobre eventos a futuro. Todas las declaraciones sobre eventos a futuro se basan en la información disponible de
Grupo Radio Centro a esta fecha, no asumiendo ninguna obligación para actualizar dichas declaraciones.

Contactos RI de Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V.
Pedro Beltrán / Alfredo Azpeitia
Tel: (5255) 5728-4800 Ext. 4910
aazpeitia@radiocentro.com
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GRUPO RADIO CENTRO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO CONSOLIDADO DE POSICION FINANCIERA AUDITADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos ("Ps.") y dólares de los E.U. ("U.S. $")

(1)

)

Diciembre 31,
2014
(1)

U.S. $

2013
Ps.

Ps.

Activos
Activo circulante:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Cuentas por cobrar, neto
Otras cuentas por cobrar
Impuestos por recuperar
Pagos Anticipados
Total del activo circulante
Activo no circulante:
Propiedades y equipo
93.9 Holdings, Inc. - asociada
Efectivo restringido
Intangible y otros activos
Crédito Mercantil
Total del activo no circulante
Total del activo

12,053
25,060
660
843
658
39,274

177,401
368,833
9,717
12,409
9,690
578,050

73,350
351,257
11,538
11,416
13,932
461,493

30,995
79,799
0
1,448
56,316
168,558

456,180
1,174,489
0
21,316
828,863
2,480,848

478,111
0
48,947
23,347
828,863
1,379,268

207,832

3,058,898

1,840,761

14,481
5,444
218
145
5,905
3,737
29,930

213,125
80,162
3,210
2,134
86,909
55,000
440,540

183,786
63,368
0
2,134
55,128
0
304,416

705
0
2,812
3,794
70,056
77,367

10,372
0
41,381
55,837
1,031,091
1,138,681

9,619
8,732
56,443
79,364
0
154,158

107,297

1,579,221

458,574

72,018
2,038
25,078
1,379
100,513
22
100,535
207,832

1,059,962
29,989
369,101
20,297
1,479,349
328
1,479,677
3,058,898

1,059,962
29,989
283,769
8,144
1,381,864
323
1,382,187
1,840,761

Pasivo y Capital Contable
Pasivo circulante:
Ingresos diferidos
Cuentas por pagar y gastos acumulados
Intereses por Pagar
Otros pasivos a corto plazo
Impuestos por pagar
Porción circulante de los certificados bursátiles a LP
Total del pasivo circulante
Pasivo no circulante:
Otras cuentas por pagar a largo plazo
Obligaciones en relación a la inversión en asociada
Beneficios a los empleados
I.S.R. diferido
Certificados bursátiles a largo plazo
Total del pasivo no circulante
Total del pasivo
CAPITAL CONTABLE
Capital social
Reserva para recompra de acciones
Utilidades retenidas
Otra utilidad integral
Capital atribuible a los propietarios de la Entidad
Participación no controladora
Total del capital contable
Total del pasivo y capital contable

(1)

Las cantidades en pesos se convirtieron en dólares al tipo de cambio de Ps. 14.718 por dólar del 31 de Diciembre de 2014
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GRUPO RADIO CENTRO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO AUDITADO
por los períodos de tres y doce meses terminados el 31 de Diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos ("Ps.") y dólares de los E.U. ("U.S. $")

(1)

, excepto en número de Acciones )

4to. Trimestre
2014
(1)

Acumulado 12 meses
2013

2014
U.S.$ (1)

2013

Ps.

Ps.

20,831

306,592

283,044

67,027

986,497

966,584

10,296

151,532

167,853

43,332

637,756

637,811

2,181
225
8,129

32,106
3,315
119,639

28,468
4,574
82,149

8,045
874
14,776

118,411
12,857
217,473

113,574
14,939
200,260

10,310

151,745

110,617

22,821

335,884

313,834

1,327

19,530

(82,024)

(2,537)

(37,334)

(140,657)

Ingreso por intereses
Gastos financieros
Ganancia (pérdida) cambiaria
Costos financieros - neto

(711)
(1,968)
(305)
(2,984)

(10,466)
(28,962)
(4,494)
(43,922)

1,221
(4,185)
(531)
(3,495)

443
(2,254)
(307)
(2,118)

6,521
(33,172)
(4,518)
(31,169)

3,134
(114,755)
(242)
(111,863)

Participación en la pérdida de la asociada

(1,735)

(25,541)

858

(2,390)

(35,169)

(5,217)

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad

4,737

69,706

(2,512)

7,731

113,801

(57,477)

Impuestos a la Utilidad
Utilidad (pérdida) del año

2,631
2,106

38,720
30,986

65,313
(67,825)

1,934
5,797

28,464
85,337

65,408
(122,885)

2,106
0
2,106

30,984
2
30,986

(67,813)
(12)
(67,825)

5,797
0
5,797

85,332
5
85,337

(122,877)
(8)
(122,885)

0.0356

0.5244

(0.7552)

162,725

162,725

U.S.$
(2)

Ingresos por transmisión
Gastos de transmisión, excluyendo depreciación
y amortización
Depreciación y amortización
Gastos corporativos
Utilidad de operación
Utilidad de Operación antes de Dep&Amort(¨EBITDA¨)
Otros gastos, Netos

Ps.

Ps.

Costos Financieros:
(2)

Utilidad (pérdida) del periodo atribuible a:
Participación controladora
Participación no controladora

(Pérdida) Utilidad neta por Acción de la Serie A

(3)

Promedio ponderado de acciones en circulación (000's)

(3)

(1)

Las cantidades en pesos se convirtieron en dólares tomando en cuenta el tipo de cambio de Ps. 14.718 por dólar del 31 de Diciembre de 2014.

(2)

Incluyen intereses ganados y reconocidos como ingresos por transmisión para un período en particular (como reclasificación de ingresos por intereses)
sobre fondos recibidos por la Compañía conforme a ventas pagadas por anticipado de tiempo de aire comercial en el entendido de que dichos fondos
fueron ganados por la Compañía durante el período en cuestión. Tales anticipos son reconocidos como ingresos por transmisión solamente cuando el
tiempo de aire comercial ha sido transmitido. Los intereses ganados y tratados como ingresos por transmisión por los tres meses terminados el 31 de
Diciembre de 2014 y 2013, fueron por Ps. 261,000 y Ps. 515,000, respectivamente. Los intereses ganados y tratados como ingresos por transmisión por los
doce meses terminados el 31 de Diciembre de 2014 y 2013, fueron por Ps. 1,116,000 y Ps. 4,608,000, respectivamente.

(3)

Los cálculos de las utilidades por acción son hechas por los últimos 12 meses a la fecha del estado de resultados como lo requiere la Bolsa Mexicana
de Valores.

