Pa
Para Distrribución Inmedia
I
ata
11 de Marzo de 2016
Grupo Ra
adio Centro
o Reporta Resultados
R
s del Cuart
rto Trimesttre y Doce Meses de 2015
Mé
éxico, D.F., a 11 de Marzo de 2016
6 - Grupo Ra
adio Centro
o, S.A.B. de C.V., (BMV
V: RCENTRO
O-A), una
de las Compañías líderes de la radiodifusión en México, anu
unció hoy su
us resultado
os de operacción para
el cuarto trime
estre y doce meses te
erminados el 31 de Dicciembre de 2015. Tod
das las cifra
as fueron
pre
eparadas de
e acuerdo co
on las Norm
mas Internac
cionales de Información Financiera (“NIIF”), (“IF
FRS” por
suss siglas en Inglés). El estado
e
de re
esultados pre
esentado de
e acuerdo a las mismass normas, no
o incluye
loss ingresos, costos y resultados po
or el periodo
o de enero a junio de 2015 de la
as empresass que se
fussionaron y sí
s reflejan los efectos en
n el balance
e del increm
mento de acttivos, pasivo
os y capital al 30 de
jun
nio de 2015.

Pa
ara los doce
e meses de 2015:



EBITDA sube en un
n 82.8%, de Ps. 335,884
4 a Ps. 613, 952
Crecimie
ento en Ingrresos de 31
1.9%, de Ps. 986,497 a Ps. 1,301,6
653

Re
esultados del
d Cuarto Trimestre
T

Los ingresos por transm
misión de la
a Compañía para el cuarto trim
mestre de 2
2015 fueron
n de Ps.
467,186,000, lo que repre
esenta un aumento
a
del 52.4% cua ndo se com
mparan con los Ps. 306
6,592,000
rep
portados para el mismo periodo de 2014. Este incremento
o se debe prrincipalmente
e a: (i) el re
egistro de
loss ingresos de
e las radiodifusoras que
e se fusionarron el 30 de
e junio de 20
015 y que la Compañía ccomenzó
a rregistrar a partir
p
del 1 de julio del mismo año
o, (ii) mayorr inversión p
publicitaria d
de los clienttes de la
Co
ompañía en México com
mparada con el mismo pe
eriodo de 20
014, y (iii) ma
ayores ingre
esos proveniientes de
la estación de
e Los Ángele
es durante el
e cuarto trim
mestre de 2
2015 compa
arados con e
el mismo pe
eriodo de
2014.
Los gastos por transmisión de la Com
mpañía para el cuarto tri mestre de 2
2015 fueron de Ps. 225,,658,000,
un aumento de
el 48.9% com
mparados co
on los Ps. 15
51,532,000 reportados p
para el cuarrto trimestre de 2014.
Esste incremen
nto se debió
ó principalme
ente a (i) el registro de los gastos de las esta
aciones fusio
onadas a
partir del 1 de
e julio de 20
015, (ii) incre
emento en el importe e
en pesos de
e los gastoss de operación de la
os Ángeles, derivado de
e la deprecia
ación del pe
eso frente all dólar, y (iii)) mayores g
gastos de
esttación de Lo
personal deriv
vado del re
egistro en resultados
r
de
d las inde
emnizacioness de algunos ejecutivo
os de la
Co
ompañía ocu
urrido durantte el cuarto trimestre
t
de 2015.
Pa
ara el cuarto
o trimestre de 2015 los gastos de depreciación
d
n y amortizacción de la C
Compañía to
otalizaron
Pss. 30,904,000
0, comparad
dos con los Ps.
P 32,106,0
000 reportad
dos para el m
mismo period
do de 2014.
Los gastos corporativos de
e Ps. 1,945,000 una
d la Compa
añía para el cuarto trime
estre de 2015 fueron de
dissminución de
el 41.3% com
mparados co
on los Ps. 3,,315,000 rep
portados parra el mismo periodo de 2
2014.
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La utilidad de operación de
d la Compañía para el
e cuarto trim
mestre de 20
015 fue de Ps. 208,679
9,000, un
aumento del 74.4%
7
compa
arada con la
a utilidad rep
portada para
a el cuarto trrimestre de 2014 que fu
ue de Ps.
119,639,000. Esta variac
ción favorab
ble se debió
ó principalm
mente a mayyores ingresos por transmisión
atrribuibles al efecto
e
de la fusión, y en
n menor medida, a mayyores ingreso
os por transsmisión provvenientes
de los clientes de la Comp
pañía en México.
Otros ingresos
s, netos, de
e la Compañía para el cuarto trim
mestre de 20
015, alcanzzaron la cifra
a de Ps.
125,157,000, un
u incremen
nto significativo cuando se
s compara n con los Pss. 19,530,00
00 reportado
os para el
missmo periodo
o de 2014. Este
E
aumentto fue atribuido principa
almente a qu
ue durante e
el cuarto trim
mestre de
2015 la Compañía registró
ó utilidad en
n venta de activo
a
fijo, de
erivado de la
a disposición de alguno
os de sus
muebles.
inm
Loss ingresos financieros
f
de la Comp
pañía para el cuarto trrimestre de 2015, totallizaron Ps. 2,649,000,
com
mparados co
on costos financieros de
d Ps. 43,92
22,000 repo rtados para el mismo p
periodo de 2
2014. Esta
varriación favo
orable fue atribuida
a
priincipalmente
e al registrro de intere
eses devengados a fa
avor de la
Compañía, relacionados con
c
préstam
mos otorgad
dos a su em
mpresa asociada de lo
os Estados Unidos de
Norteamérica.
De
erivado de lo
o anterior, para
p
el cuarrto trimestre
e de 2015, lla Compañíía reportó una utilidad antes de
impuestos a la
a utilidad de
e Ps. 307,233,000, com
mparada con
n Ps. 69,70
06,000 reporrtada para e
el mismo
periodo de 201
14.
El impuesto a la utilidad de la Com
mpañía para el cuarto ttrimestre de
e 2015 fue de Ps. 168
8,231,000
comparado con Ps. 38,720
0,000 registrrado para el mismo peri odo de 2014
4.
Co
omo resultad
do de lo ante
eriormente comentado,
c
la utilidad ne
eta de la Compañía en e
el cuarto trim
mestre de
2015 totalizó Ps.
P 139,002,000 comparrada con Ps. 30,986,000
0 registrada para el mism
mo periodo d
de 2014.

Re
esultado de Doce Mese
es
Los ingresos por
p transmis
sión de la Compañía
C
pa
ara los doce
e meses terrminados el 31 de dicie
embre de
2015, totalizarron Ps. 1,30
01,653,000, un increme
ento del 31 .9% compa
arados con llos Ps. 986
6,497,000
rep
portados pa
ara el mismo período de
d 2014. Es
ste increme
ento se deb
be principalm
mente a un
na mayor
invversión publicitaria de lo
os clientes de la Comp
pañía en Mé
éxico y de la estación d
de Los Áng
geles, así
como al registro de los ing
gresos de las radiodifusoras fusiona
adas como rresultado de
e la fusión occurrida el
30 de junio de 2015.
Los gastos por transmisión de la Com
mpañía, para los doce m eses de 201
15 sumaron Ps. 673,719
9,000, un
inccremento de
el 5.6% cuan
ndo se comp
paran con los
s Ps. 637,75
56,000 reporrtados para el mismo pe
eriodo de
2014. Este inc
cremento se debió princiipalmente a mayores ga
astos relacio
onados con gastos de o
operación
de la empresa
as fusionada
as, así como
o a mayores
s gastos de la estación de Los Áng
geles como rresultado
de la depreciación del pes
so frente al dólar,
d
lo cua
al se vio com
mpensado pa
arcialmente con menore
es gastos
de operación de
d la Compa
añía en México.
Los gastos de depreciació
ón y amortiza
ación de la Compañía
C
p
para los doce
e meses de 2015 totalizzaron Ps.
118,527,000, comparados
c
s con los Ps. 118,411,00
00 reportado
os para el miismo periodo
o de 2014.
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Los gastos co
orporativos de la Comp
pañía para los doce m
meses de 20
015, alcanza
aron la cifra
a de Ps.
13,982,000, un incrementto del 8.8%
% comparado
os con los Ps. 12,857,000 reporta
ados para e
el mismo
periodo de 201
14.
La utilidad de
e operación de la Com
mpañía para
a los doce meses de 2
2015, fue d
de Ps. 495,,425,000,
refflejando un significativo
o incremento del 127.8
8% cuando se comparra con los Ps. 217,473
3,000 de
utilidad de op
peración reportada parra el mismo período de 2014. E
Esta variaciión fue atriibuida al
inccremento en los ingresos por transm
misión y a un
n control esttricto en los gastos por ttransmisión como se
describió anterriormente.
Otros ingresos netos, de
e la Compa
añía para lo
os doce me
eses de 20
015 fueron de Ps. 30,,017,000,
comparados con otros gas
stos netos, de
d Ps. 37,33
34,000 reporrtados para el mismo pe
eríodo de 20
014. Esta
variación fue principalmente atribuida
a a la utilid
dad en ventta de activo
o fijo que la
a Compañía
a registró
durante el cua
arto trimestre
e de 2015, lo
o cual comp
pensó y reba
asó el importte de otros g
gastos que sse tienen
reg
gistrados.
Loss costos financieros de
e la Compañía para los
s doce messes de 2015
5, totalizaro
on Ps. 89,40
06,000, un
incremento sig
gnificativo co
omparados con
c Ps. 31,1
169,000 rep
portada para
a el mismo p
periodo de 2
2014. Esta
varriación fue atribuida principalmen
p
nte a mayo
ores interesses pagado
os derivados de financiamientos
burrsátiles y ba
ancarios; as
sí como al registro de una pérdid
da en tipo d
de cambio como resulttado de la
dep
preciación del peso fren
nte al dólar sobre
s
la tene
encia del passivo bancario en dólares sostenido con Credit
Suisse.
Du
urante el seg
gundo trimes
stre de 2015
5, la Compañía registró el pago de la garantía d
de seriedad a la que
se compromettió en el pro
oceso de liciitación de la
a concesión de televisió
ón abierta po
or un monto
o total de
Pss. 415 millones.
ara los doce
e meses terrminados el 31 de dicie
embre de 2 015, la Com
mpañía registró una pé
érdida en
Pa
ressultados de asociadas por Ps. 44,5
575,000 com
mparada co n Ps. 35,16
69,000 reporrtada para e
el mismo
periodo de 201
14.
De
erivado de lo
o anterior, la pérdida anttes de impue
estos a la uttilidad de la Compañía p
para los docce meses
de 2015 sumó
ó Ps. 23,53
39,000 comp
parada con una utilidad
d antes de impuestos a la utilidad
d de Ps.
113,801,000 re
eportada para el mismo periodo de 2014.
Pa
ara los doce
e meses term
minados el 31 de dicie
embre de 20
015 y 2014,, el impuestto a la utilid
dad de la
Co
ompañía fue
e de Ps. 29
9,235,000 comparado
c
con
c
una pro
ovisión de Ps. 28,464,,000 para e
el mismo
periodo de 201
14.
Co
omo resultad
do de los fa
actores com
mentados anteriormente,, la pérdida neta de la Compañía para los
doce meses te
erminados el
e 31 de dicie
embre de 20
015 fue de P
Ps. 52,774,0
000, comparrada con una
a utilidad
neta de Ps. 85
5,337,000 reportada para
a el mismo periodo
p
de 2
2014.
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De
escripció
ón de la Compañía
C
a

Grrupo Rad
dio Centrro es con
ncesionarrio, opera
ador y afiliador d
de más d
de 200
esstaciones de radio
o consolid
dándose como e
el único g
grupo de radio en
n tener
prresencia en las cuatro
c
ciu
udades más
m
pobla
adas por hispanoparlantes en el
mundo; Ciu
udad de México,
M
Lo
os Ángeles
s, Monterrrey y Gua
adalajara.

De
eclaraciones sobre eventos a futuro:
Estte reporte pu
uede contener proyeccione
es u otras de
eclaraciones ssobre evento
os a futuro re
elacionadas ccon Grupo
Ra
adio Centro qu
ue pueden inv
volucrar riesg
gos e incertidumbres. Se p
previene a loss lectores que
e dichas declaraciones
son
n solamente predicciones
s y pueden variar materialmente de lo
os resultados o eventos fu
uturos realess. Esto se
reffiere a los lecttores de los documentos
d
archivados
a
po
or Grupo Rad
dio Centro an
nte la Comisió
ón Nacional B
Bancaria y
de Valores, específicamente
e al más rec
ciente reporte anual que
e identifica fa
actores de rie
esgo importa
antes que
pod
drían provoca
ar que los resultados reales difieran de
e aquellos co
ontenidos en las declaracciones sobre e
eventos a
futu
uro. Todas la
as declaracio
ones sobre eventos a futu
uro se basan
n en la inform
mación dispo
onible de Gru
upo Radio
Ce
entro a esta fe
echa, no asum
miendo ningun
na obligación
n para actualizzar dichas de
eclaraciones.

Contacto
os RI
En Méxic
co:
Javier Flo
orido
Grupo Radio
R
Centro, S.A.B.
S
de C.V..
Tel: (525
55) 5728-4800 Ext.
E 4910

jflorido
o@radiocentrro.com
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GRUP
PO RADIO CENTRO,
C
S.A
A.B. DE C.V.
BALANCE
E GENERAL CONSOLIDA
ADO AUDITA
ADO
AL 31
3 DE DICIEM
MBRE DE 20
015 y 2014
(c
cifras en miles
s de pesos ("Ps
s.") y dólares de los E.U. ("U.S
S. $")

(1)

)

Diciembre 31
1,
2015
5
(1)

U
U.S.
$

2014
Ps.

Ps.

Activos
s
Activo cir
rculante:
Efectivo y Equivalente
es de Efectivo
o
n
Cuentas por cobrar, neto
Otros
Otras cuentas por cob
brar
Impuesto
os por recupe
erar
Pagos Anticipados
A
Total de
el activo circulante

11,161
30,667
599
14,385
0
902
57,714

192,034
527,665
10,305
247,510
0
15,526
993,040

177,40
01
368,83
33
9,717
0
09
12,40
9,69
90
578,05
50

Activo no
o circulante:
Efectivo restringido
Propieda
ades y equipo
o
Intangible
e y otros activ
vos, neto
Cuentas por Cobrar
Instrumentos financierros derivados
s
Crédito Mercantil
M
Total de
el activo no circulante
c

3,438
10,514
73,500
66,784
1,232
111,100
2
266,568

59,156
180,910
1,264,670
1,149,121
21,205
1,911,636
4,586,698

0
456,18
80
21,316
1,174,48
89
0
828,86
63
2,480,84
48

Tottal del activo
o

3
324,282

5,579,738

3,058,89
98

9,943
11,695
124
19,122
189
3,196
13,018
57,287

171,088
201,191
2,134
329,017
3,256
55,000
223,993
985,679

213,12
25
80,16
62
2,13
34
86,90
09
3,210
55,00
00
0
440,54
40

555
2,447
19,396
56,911
27,710
107,019

9,548
42,104
333,744
979,247
476,792
1,841,435

10,37
72
41,38
81
55,83
37
1,031,09
91
0
1,138,68
81

164,306

2,827,114

1,579,22
21

111,721
1,743
18,384
25,719
2,390
159,957
19
1
159,976
3
324,282

1,922,331
29,989
316,331
442,531
41,118
2,752,300
324
2,752,624
5,579,738

1,059,96
62
29,98
89
369,10
01
0
20,29
97
1,479,34
49
32
28
1,479,677
7
8
3,058,898

Pasivo y Capital Contable
C
Pasivo ciirculante:
Ingresos diferidos
Cuentas por pagar y gastos
g
acumu
ulados
Pasivo por
p
refrendo de
d Concesión
n
Impuesto
os por Pagar
Intereses
s por pagar
Porción circulante de Certificados Bursátiles a CP
Préstamos bancarios
s
Total del
d pasivo ciirculante
Pasivo no circulante:
p
refrendo de
d Concesión
n
Pasivo por
Beneficio
os a los emplleados
Impuesto
os a la utilidad
d diferidos
Certificados Bursátile
es
Préstamos bancarios
s
Total del
d pasivo no
o circulante
Total del
d pasivo
CAPITAL
L CONTABLE
E
Capital social
s
Reserva para recomp
pra de accion
nes
Utilidade
es retenidas
Prima en
n suscripción de Acciones
s
Otras pa
artidas de resultado integra
al
Capital attribuible a lo
os propietarios de la com
mpañía
Participa
ación no contrroladora
Total del
d capital co
ontable
T
Total
del pas
sivo y capita
al contable

(1)

Las cantid ades en pesos se
e convirtieron en dólares al tipo de
e cambio de Ps. 17
7.2065 por dólar del
d 31 de Diciembrre de 2015
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GR
RUPO RADIO CENTRO, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE
D RESULTA
ADOS CONSO
OLIDADO AUD
DITADO
por los perío
odos de tres y doce meses
s terminados
s el 31 de Diciiembre de 2015 y 2014
(cifras en mile s de pesos ("Ps
s.") y dólares de los E.U. ("U.S. $")

(1)

, excepto en número de Acciones
A
)

4to. Trimestrre
2015
U.S.$
(2)

(1)

Acum
mulado 12 mese
es
2014

Ps.

Ps.

2015
U.S.$ (1)

2014
Ps.

Ps.

Ingresos por tra
ansmisión
Gastos de tran
nsmisión, excluye
endo depreciación
y amortizació
ón

27,1
152

467,18
86

306,592

75,649

1,301,653

986,497

115
13,1

225,65
58

151,532

39,155

673,719

637,756

Depreciación y amortización
Gastos corpora
ativos
Utilidad de op
peración

1,7
796
1
113
12,1
128

30,90
04
1,94
45
208,67
79

32,106
3,315
119,639

6,889
813
28,792

118,527
13,982
495,425

118,411
12,857
217,473

13,924

239,58
83

151,745

35,681

613,952

335,884

7,2
274

125,15
57

19,530

1,745

30,017

(37,334)

1,8
886

32,46
60

(10,466)

5,236

90,100

6,521

017
1,0
(2,4
487)
(2
263)
0
1
153

17,50
01
(42,79
94)
(4,51
18)
0
2,64
49

0
(28,962)
(4,494)
0
(43,922)

1,017
(7,183)
(4,267)
0
(5,197)

17,501
(123,587)
(73,420)
0
(89,406)

0
(33,172)
(4,518)
0
(31,169)

0

0

0

(24,119)

(415,000)

0

(1,7
700)

(29,25
52)

(25,541)

(2,591)

(44,575)

(35,169)

17,8
855

307,23
33

69,706

(1,370)

(23,539)

113,801

9,7
777
8,0
078

168,23
31
139,00
02

38,720
30,986

1,699
(3,069)

29,235
(52,774)

28,464
85,337

8,0
079
(1)
8,0
078

139,02
20
(1
18)
139,00
02

30,984
2
30,986

(3,069)
0
(3,069)

(52,770)
(4)
(52,774)

85,332
5
85,337

(0.012)

(0.2065)

0.5244

186,123

162,725

EBITDA
Otros ingresos (gastos), Netos
Costos Financ
cieros:
(2)

Ingreso por in
ntereses
Ganancia derrivadas por los ca
ambios en el valor
razonable de in
nst financ derivad
dos
Gasto por inte
ereses
Ganancia (pé
érdida) cambiaria
Otros gastos financieros
ero neto
Costo financie
Garantia de Seriedad
S
Participación en la pérdida de asociada
Utilidad (pérd
dida) antes de im
mpuestos a la
utilidad
l Utilidad
Impuestos a la
Utilidad (pérd
dida) del año
Utilidad (pérd
dida) del año atrribuible a:
Participación controladora
Participación no controladora

n por Acción de laa Serie A
(Pérdida) utilidad neta

(3)

Promedio ponderaado de acciones en circulación
c
(000's)

(3
3)

(1)

Las cantidades en
e pesos se convirtierron en dólares toman
ndo en cuenta el tipo de cambio de Ps. 17..2065 por dólar del 311 de Diciembre de 20115.

(2)

Incluyen interesses ganados y reconocidos como ingresoss por transmisión parra un período en partiicular (como reclasificación de ingresos por
p intereses)
sobre fondos reecibidos por la Comp
pañía conforme a ven
ntas pagadas por anticcipado de tiempo de aire comercial en el entendido
e
de que dich
hos fondos
fueron ganadoss por la Compañía du
urante el período en cuestión.
c
Tales anticip
pos son reconocidoss como ingresos por transmisión
t
solamente cuando el
tiempo de aire comercial ha sido traansmitido. Los interesses ganados y tratado
os como ingresos porr transmisión por loss tres meses terminad
dos el 31 de
2
respectivameente. Los intereses gaanados y tratados com
mo ingresos por transsmisión por los
Diciembre de 20015 y 2014, fueron porr Ps. 1,098,000 y Ps. 261,000,
doce meses term
minados el 31 de Diciembre de 2015 y 20144, fueron por Ps. 1,575,000 y Ps. 1,116,000, respectivamente.

(3)

Los cálculos dee las utilidades por accción son hechas por los últimos 12 mesess a la fecha del estado
o de resultados como
o lo requiere la Bolsaa Mexicana
de Valores.

