Para Distribución Inmediata
26 de Octubre de 2012
Grupo Radio Centro Reporta Resultados del Tercer Trimestre y Nueve Meses de 2012
México, D.F., a 26 de Octubre de 2012 - Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V., (BMV: RCENTRO-A,
NYSE: RC), una de las Compañías líderes de la radiodifusión en México, anunció hoy sus resultados de
operación para el tercer trimestre y nueve meses terminados el 30 de Septiembre de 2012. Todas las cifras
fueron preparadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), (IFRS por
sus siglas en Ingles).
Resultados del Tercer Trimestre
Los ingresos por transmisión para el tercer trimestre de 2012 totalizaron Ps. 264,474,000, un incremento del
3.6% comparados con los Ps. 255,215,000 reportados para el tercer trimestre de 2011. Este incremento se
atribuyó principalmente a mayores gastos de publicidad de los clientes de la Compañía en México, quienes
compraron más tiempo aire durante el tercer trimestre de 2012 comparados con el mismo periodo de 2011.
Los gastos por transmisión de la Compañía (excluyendo depreciación, amortización y gastos corporativos)
para el tercer trimestre de 2012 totalizaron Ps. 184,410,000, un incremento de 5.2% comparados con los Ps.
175,318,000 reportados para el tercer trimestre de 2011. Este incremento se debió principalmente a: (i)
mayores gastos de Investigación relacionados con IBOPE, (ii) mayores comisiones pagadas a la fuerza de
ventas de la Compañía y a las agencias de publicidad derivado del incremento en los ingresos por
transmisión y (iii) mayores gastos de mantenimiento.
Los gastos de depreciación y amortización de la Compañía para el tercer trimestre de 2012 totalizaron Ps.
5,225,000, una disminución del 17.5% comparados con los Ps. 6,337,000 reportados para el tercer trimestre
de 2011. Este decremento fue atribuido a una reducción en el importe de los activos depreciables.
Los gastos corporativos de la Compañía para el tercer trimestre de 2012 totalizaron Ps. 2,808,000, mismo
importe reportado para el tercer trimestre de 2011.
La utilidad de operación de la Compañía para el tercer trimestre de 2012 totalizó Ps. 72,031,000 un ligero
incremento comparada con los Ps. 70,752,000 reportada para el tercer trimestre de 2011.
Otros gastos, netos, de la Compañía para el tercer trimestre de 2012, totalizaron Ps. 59,867,000, un
incremento significativo comparado con los Ps. 12,581,000 reportados para el tercer trimestre de 2011. Este
incremento fue atribuido principalmente a (i) gastos legales incurridos durante el tercer trimestre de 2012 en
relación con la transacción de los Activos de la estación de radio KXOS-FM, la cual se describe más
adelante con mayor detalle, (ii) gastos incurridos en relación con procedimientos legales con Gutierrez Vivo e
Infored, y (iii) mayores gastos relacionados con honorarios pagados al Comité Ejecutivo de la Compañía.
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Los costos financieros de la Compañía para el tercer trimestre de 2012, totalizaron Ps. 2,639,000 un
decremento del 50.1% comparados con los Ps. 5,293,000 reportados para el tercer trimestre de 2011. Este
decremento fue principalmente atribuido a que el día 3 de Agosto de 2012, la Compañía pagó la totalidad de
su deuda con Banco Inbursa, S.A.
La utilidad antes de impuestos a la utilidad de la Compañía para el tercer trimestre de 2012 totalizó Ps.
9,525,000, una disminución del 82.0% comparada con los Ps. 52,878,000 reportada para el mismo periodo
de 2011. Esta disminución se debió principalmente al incremento en otros gastos netos, descritos
anteriormente.
El impuesto a la utilidad de la Compañía para el tercer trimestre de 2012, totalizó Ps. 1,134,000 como una
provisión negativa, una disminución significativa comparada con los Ps. 21,768,000 de impuesto a la utilidad
registrado para el tercer trimestre de 2011. Este decremento se debió principalmente a ciertos beneficios
fiscales obtenidos.
Como resultado de lo anteriormente comentado, la utilidad neta de la Compañía en el tercer trimestre de
2012 totalizó Ps. 10,659,000, un decremento del 65.7% comparada con los Ps. 31,110,000 registrados para
el tercer trimestre de 2011.

Resultado de Nueve Meses

Los ingresos por transmisión de la Compañía para los nueve meses terminados el 30 de Septiembre de
2012, totalizaron Ps. 742,020,000, un aumento del 10.0% comparado con los Ps. 674,412,000 reportados
para el mismo período de 2011. Este incremento fue principalmente atribuible a mayores gastos de
publicidad de los clientes de la Compañía en México, quienes compraron más tiempo aire durante los nueve
meses de 2012 comparado con el mismo periodo de 2011.
Los gastos por transmisión de la Compañía (excluyendo depreciación, amortización y gastos corporativos),
para los nueve meses de 2012 totalizaron Ps. 543,228,000, un incremento del 5.8% comparados con los Ps.
513,516,000 reportados para el mismo periodo de 2011. Este incremento se debió principalmente a (i)
mayores comisiones pagadas a la fuerza de ventas de la Compañía y Agencias de publicidad derivadas del
incremento en los ingresos por transmisión, (ii) mayores gastos de mantenimiento, y (iii) un incremento en
costos de producción de programas hablados.
Los gastos de depreciación y amortización de la Compañía para los nueve meses de 2012 totalizaron Ps.
15,676,000, un decremento del 10.6% comparados con los Ps. 17,525,000 reportados para el mismo periodo
de 2011. Este decremento se debió a una reducción en el importe de activos depreciables para los nueve
meses de 2012 comparado con el mismo periodo de 2011.
Los gastos corporativos de la Compañía para los nueve meses de 2012 totalizaron Ps. 10,365,000, mismo
importe reportado para el mismo periodo de 2011.
La utilidad de operación de la Compañía para los nueve meses de 2012 totalizó Ps. 172,751,000, un
incremento del 29.9% comparada con los Ps. 133,006,000 reportada para el mismo período de
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2011. Este incremento fue principalmente como resultado del incremento en los ingresos por transmisión
durante 2012.
Otros gastos, netos, de la Compañía para los nueve meses de 2012 totalizaron Ps. 103,572,000, un
incremento significativo comparados con los Ps. 43,784,000 reportados para el mismo período de 2011. Este
incremento fue atribuido principalmente a (i) gastos legales incurridos durante el tercer trimestre de 2012 en
conexión con la transacción de los Activos de la estación de radio KXOS-FM, la cual se describe más
adelante con mayor detalle, (ii) gastos incurridos en relación con procedimientos legales con Gutiérrez Vivó e
Infored, y (iii) mayores gastos relacionados con honorarios pagados al Comité Ejecutivo de la Compañía.
Los costos financieros de la Compañía para los nueve meses 2012, totalizaron Ps. 9,812,000, un
decremento del 37.4% comparados con los Ps. 15,677,000 reportados para el mismo periodo de 2011. Esta
disminución se debe principalmente a que la Compañía pagó su deuda total con Banco Inbursa, S.A. el día 3
de Agosto de 2012.
La utilidad antes de Impuestos a la utilidad de la Compañía para los nueve meses de 2012, totalizó Ps.
59,367,000 un decremento del 19.3% comparada con los Ps. 73,545,000 reportada para el mismo periodo
de 2011. Esta disminución fue derivada principalmente al incremento en otros gastos netos, como se
comentó anteriormente.
Para los nueve meses de 2012, el impuesto a la utilidad de la Compañía totalizó Ps. 3,652,000 como una
provisión negativa comparado con el Impuesto a la utilidad de Ps. 43,344,000 registrado para el mismo
periodo de 2011. Este decremento fue principalmente el resultado de ciertos beneficios fiscales obtenidos.
Como resultado de los factores comentados anteriormente, la utilidad neta de la Compañía en los nueve
meses de 2012, totalizó Ps. 63,019,000, un incremento del 108.7% comparada con Ps. 30,201,000 reportada
para el mismo periodo de 2011.

Otros Asuntos:
El 23 de Agosto 2012, la Compañía anunció que 93.9 Holdings, Inc., una entidad nueva creada
especialmente para esta transacción, adquirió los activos de la estación de radio KXOS-FM conforme al
contrato de Opción de Compra y Venta ("Put and Call") de Abril de 2009 celebrado con Emmis
Communications Corporation y ciertas subsidiarias (colectivamente "Emmis") y que fuera reformado en Abril
de este año a fin de reducir el precio de compra a US$85.5 millones.
La compañía adquirente, 93.9 Holdings, Inc., es controlada por 93.9 Investment, LLC, la cual es totalmente
propiedad de ciertos miembros de la familia Aguirre que son ciudadanos estadounidenses. La subsidiaria de
GRC, Grupo Radio Centro LA, LLC ("GRCLA"), propiedad al 100% de GRC, posee la titularidad de un 25%
del capital de 93.9 Holdings, Inc., GRC-LA y 93.9 Investment, LLC han firmado un acuerdo de accionistas
para regular su inversión en 93.9 Holdings, Inc.
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Conforme a este acuerdo, GRC-LA tendrá ciertos derechos usuales para accionistas minoritarios, incluyendo
aquellos relacionados con transacciones corporativas extraordinarias, y también tiene una opción de compra
(call option) para la adquisición de la participación que posee 93.9 Investment, LLC en 93.9 Holdings, Inc.,
sujeto al cumplimiento de las normas de la U.S. Federal Communications Commission, en un precio basado
en la suma de capital contribuido por 93.9 Investment, LLC a 93.9 Holdings, Inc.
Con el objeto de financiar la adquisición, 93.9 Holdings, Inc. ha firmado un contrato de crédito por US$90
millones garantizado por GRC y ciertas de sus subsidiarias operativas con un grupo de prestamistas en
donde Credit Suisse Securities (USA) LLC se desempeñó como organizador principal. El acuerdo de
préstamo prevé un préstamo en dos tramos, un tramo tiene un plazo de 5 años mientras que el otro tramo
tiene un plazo de 7 años. Las sumas prestadas conforme al contrato deberán ser repagadas de acuerdo a un
programa de amortización gradual el cual requiere que 93.9 Holdings, Inc. comience sus pagos de principal,
sobre bases trimestrales, para las sumas correspondientes al tramo a 5 años en seis meses y para las
sumas correspondientes al tramo a 7 años en 18 meses. Además de contar con la garantía de GRC y ciertas
de sus subsidiarias operativas, el préstamo se encuentra garantizado por una prenda en primer grado sobre
sustancialmente todos los activos de 93.9 Holdings, Inc. y sus subsidiarias y sustancialmente todas las
propiedades de GRC, incluyendo sus oficinas corporativas. El contrato de garantía firmado por GRC y ciertas
de sus subsidiarias requiere que GRC mantenga ciertas razones financieras y que cumpla con otras
condiciones financieras que, entre otras cosas, limitan su capacidad para incurrir en deudas bancarias
adicionales, el pago de dividendos, la prenda de activos, y celebrar transacciones con afiliadas.
Como consecuencia de la adquisición, el acuerdo de programación y comercialización local ("LMA" por sus
siglas en inglés) para la estación de radio KXOS-FM entre GRC-LA y Emmis firmado con fecha 3 de abril de
2009 ha finalizado. GRC-LA y 93.9 Holdings, Inc. han suscrito un nuevo LMA efectivo a partir del 23 de
Agosto de 2012, conforme al cual GRC-LA continuará proporcionando programación a, y vendiendo tiempo
publicitario en, KXOS-FM en sustancialmente los mismos términos y condiciones que el LMA que fuera
suscrito con Emmis, excepto que los honorarios pagaderos por GRC-LA serán equivalentes, en cualquier
período, al pago del servicio de la deuda de 93.9 Holdings, Inc. conforme al contrato de crédito descrito en el
párrafo anterior. GRC-LA también deberá reembolsar a 93.9 Holdings, Inc. cualquier gasto incurrido por ésta
en relación a la estación de radio KXOS-FM.
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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, 6
AM y 6 FM están localizadas en la Ciudad de México, una estación de AM en Guadalajara y Monterrey
respectivamente 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 130 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
En México:
Pedro Beltrán / Alfredo Azpeitia
Grupo Radio Centro, S.A. de C.V.
Tel: (5255) 5728-4800 Ext. 4910
aazpeitia@grc.com.mx

En NY:
Maria Barona / Peter Majeski
i-advize Corporate Communications, Inc.
Tel: (212) 406-3690
grc@i-advize.com.mx
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GRUPO RADIO CENTRO, S.A.B. DE C.V.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 y 2011
(cifras en miles de pesos ("Ps.") y dólares de los E.U. ("U.S. $")

(1)

)

Septiembre 30,
2012
(1)

U.S. $
ACTIVOS
Activo circulante:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Cuentas por cobrar:
Cuentas por cobrar, neto
Otras cuentas por cobrar
Impuestos por compensar

Pagos anticipados
Total activo circulante
Propiedades y Equipo
Otros Depósitos
Otras Inversiones
Cargos diferidos, neto
Crédito Mercantil
Otros activos
Total del activo
PASIVO
Pasivo circulante:
Porción circulante de la deuda a largo plazo
Ingresos diferidos
Cuentas por pagar y gastos acumulados
Impuestos por pagar
Total del pasivo circulante
Pasivo no circulante:
Deuda a largo plazo
Beneficios a los empleados
Impuestos Diferidos
Total del pasivo
CAPITAL CONTABLE
Capital social
Utilidades retenidas
Reserva para recompra de acciones
Otra utilidad integral
Participación Controladora
Participación no Controladora
Total del capital contable
Total del pasivo y capital contable

(1)

2011
Ps.

Ps.

5,559

71,807

135,463

19,404
1,651
2,777
23,832

250,647
21,320
35,872
307,839

252,946
8,976
1,782
263,704

4,444

57,407

34,009

33,835

437,053

433,176

37,354
3,789
250
169
64,168
294
139,859

482,502
48,947
3,229
2,181
828,863
3,775
1,806,550

427,820
0
0
3,723
828,863
3,404
1,696,986

0
7,821
6,685
2,626

0
101,019
86,344
33,919

40,792
100,581
65,219
35,845

17,132

221,282

242,437

0
6,048
2,195
25,375

0
78,125
28,351
327,758

60,000
62,361
23,842
388,640

82,059
29,961
2,322
125
114,467
17
114,484
139,859

1,059,962
387,009
29,989
1,618
1,478,578
214
1,478,792
1,806,550

1,059,962
215,972
29,989
2,105
1,308,028
318
1,308,346
1,696,986

Las cantidades en pesos se convirtieron en dólares al tipo de cambio de Ps. 12.917 por dólar del 30 de Septiembre de 2012
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GRUPO RADIO CENTRO, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO NO AUDITADO
por los períodos de tres y nueve meses terminados el 30 de Septiembre de 2012 y 2011
(cifras en miles de pesos ("Ps.") y dólares de los E.U. ("U.S. $")

(1)

, excepto en número de Acciones y de ADS )

3er. Trimestre
2012
U.S.$

(1)

Acumulado 9 meses
2011

2012
U.S.$

(1)

2011

Ps.

Ps.

20,475

264,474

255,215

57,445

742,020

674,412

14,277

184,410

175,318

42,055

543,228

513,516

405
217
5,576

5,225
2,808
72,031

6,337
2,808
70,752

1,214
802
13,374

15,676
10,365
172,751

17,525
10,365
133,006

(4,635)

(59,867)

(12,581)

(8,018)

(103,572)

(43,784)

(233)

(3,016)

(4,895)

(774)

(9,993)

(15,266)

5
24
(204)

65
312
(2,639)

0
(398)
(5,293)

15
(1)
(760)

190
(9)
(9,812)

2
(413)
(15,677)

Utilidad antes de impuestos a la utilidad

737

9,525

52,878

4,596

59,367

73,545

Impuestos a la Utilidad
Utilidad (pérdida) del periodo

(88)
825

(1,134)
10,659

21,768
31,110

(283)
4,879

(3,652)
63,019

43,344
30,201

825
0
825

10,658
1
10,659

31,109
1
31,110

4,879
0
4,879

63,018
1
63,019

30,197
4
30,201

0.099

1.2802

0.6335

0.892

11.5218

5.7015

162,725

162,725

(2)

Ingresos por transmisión
Gastos por transmisión, excluyendo depreciación,
amortización y gastos corporativos
Depreciación y amortización
Gastos corporativos
Utilidad de operación
Otros gastos, Netos
Costos Financieros:
Gasto por intereses
(2)

Ingreso por intereses
Ganancia (pérdida) cambiaria
Costo financiero neto

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

Utilidad (pérdida) neta por Acción de la Serie A
Utilidad (pérdida) neta por ADS

(3)

(3)

Promedio ponderado de acciones en circulación (000's)

(3)

Ps.

(1)

Las cantidades en pesos se convirtieron en dólares tomando en cuenta el tipo de cambio de Ps. 12.917 por dólar del 30 de Septiembre de 2012.

(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 30 de
Septiembre de 2012 y 2011, fueron por Ps. 1,470,000 y Ps. 1,215,000, respectivamente. Los intereses ganados y tratados como ingresos por transmisión por los
nueve meses terminados el 30 de Septiembre de 2012 y 2011, fueron por Ps. 3,808,000 y Ps. 2,238,000, 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.

Ps.

