Pa
Para Distrribución Inmedia
I
ata
27
7 de Octubre de 2015
5
Grupo Rad
dio Centro
o Reporta Resultados
R
s del Terce
er Trimestrre y Nueve Meses de
e 2015
Mé
éxico, D.F., a 27 de Oc
ctubre de 20
015 - Grupo
o Radio Cen
ntro, S.A.B. de C.V., (B
BMV: RCEN
NTRO-A),
una de las Co
ompañías líd
deres de la radiodifusión
n en México
o, anunció h
hoy sus resu
ultados de o
operación
para el tercer trimestre
t
y nueve
n
meses
s terminados el 30 de S
Septiembre d
de 2015. To
odas 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 nuev
ve meses de
e 2015:




EBITDA sube en un
n 103.3%, de
e Ps. 184,13
39 a Ps. 374
4,369
Crecimie
ento en Ingrresos de 22
2.7%, de Ps. 679,905 a Ps. 834,467
7
Gastos bajan
b
7.8%, de Ps. 486
6,224 a Ps. 448,061
4

Re
esultados del
d Tercer Trrimestre

misión de la Compañíía para el tercer trimestre de 2
2015 fueron
n de Ps.
Los ingresos por transm
esenta un aumento
a
del 24.5% cua ndo se com
mparan con los Ps. 256
6,641,000
319,553,000, lo que repre
portados parra el mismo periodo de 2014. Este incremento se debe priincipalmente
e a que a pa
artir del 1
rep
de julio de 2015 la Comp
pañía comen
nzó a registrrar los ingre
esos de las radiodifusorras fusionad
das como
ressultado de la
a fusión ocurrida el 30 de
d junio de 2015;
2
así com
mo a una mayor inversión publicitarria de los
clie
entes de la Compañía
C
provenientes
p
s de la estac
ción de Los Ángeles durrante el terccer trimestre de 2015
comparada con el mismo periodo de 2014.
2
No
o obstante que
q
a partir del 1 de julio de 2015 la Compañ
ñía registró llos gastos rrelacionadoss con las
esttaciones adq
quiridas a trravés de la fusión, los gastos
g
por t ransmisión para el tercer trimestre de 2015
fue
eron de Ps. 142,159,000, una dism
minución del 5.8% comp arados con los Ps. 150
0,935,000 re
eportados
para el tercer trimestre de 2014. Esta reduc
cción se de
ebió a me
enores gasttos por transmisión
relacionados con
c gastos de
d operación
n comparado
os con el missmo periodo
o de 2014.
Pa
ara el tercer trimestre de
e 2015 los gastos
g
de depreciación y amortizacción de la C
Compañía to
otalizaron
Pss. 30,474,000
0, un ligero incremento del 4.8% cu
uando se co
omparan con
n los Ps. 29
9,071,000 re
eportados
para el mismo periodo de 2014.
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La utilidad de operación de
d la Comp
pañía para el
e tercer trim
mestre de 20
015 fue de Ps. 142,087
7,000, un
aumento del 90.4%
9
comparada con la
a utilidad rep
portada para
a el tercer trrimestre de 2014 que fu
ue de Ps.
74,631,000. Esta
E
variació
ón favorable se debió
ó principalm
mente a loss efectos de
e la fusión ya que
inccrementó los
s ingresos por transmisión combinándose con la
ón en los ga
astos por transmisión
a disminució
descritos anterriormente.
Otros gastos, netos, de la Compañ
ñía para el tercer trime
estre de 20
015, alcanza
aron la cifra
a de Ps.
36,839,000, un
n incrementto del 98.8%
% cuando se
e comparan con los Ps. 18,534,000
0 reportadoss para el
missmo periodo
o de 2014. Este
E
aumento
o fue atribuid
do principalm
mente a mayyores gastoss.

Loss costos fin
nancieros de
e la Compa
añía para el
e tercer trim
mestre de 2
2015, totalizzaron Ps. 8
82,518,000,
com
mparados co
on una utilid
dad de Ps. 85,661,000
8
reportada
r
pa
ara el mismo
o periodo de
e 2014. Esta
a variación
fue
e atribuida prrincipalmentte al registro
o de una pérd
dida en tipo de cambio ccomo resulta
ado de la de
epreciación
del peso frente
e al dólar sob
bre la tenenc
cia del pasiv
vo bancario en dólares ccon Credit S
Suisse duran
nte el tercer
trim
mestre de 2015,
2
así co
omo a mayores interes
ses pagado
os derivadoss de financiiamientos b
bursátiles y
ban
ncarios; mie
entras que durante el tercer trimestrre de 2014, la Compañía que hasta
a el segundo trimestre
de 2014 registraba como Otros
O
Gasto
os Financiero
os una reserrva para cue
entas incobrrables relaciionada con
pré
éstamos otorgados a su
u empresa asociada
a
de
e los Estado
os Unidos d
de Norteamé
érica, decidió cancelar
dicha reserva por
p considerrarla como recuperable
r
y registrar lo
os préstamo
os otorgadoss como una cuenta por
cob
brar a largo plazo.
De
erivado de lo
o anterior, para
p
el terc
cer trimestre
e de 2015, lla Compañía
a reportó una utilidad antes de
impuestos a la
a utilidad de
e Ps. 23,309,000, comp
parada con Ps. 109,57
72,000 reporrtada para e
el mismo
periodo de 201
14.
De
espués de aplicar
a
impue
estos diferid
dos, la Comp
pañía registtró una provvisión negatiiva de impuesto a la
utilidad de Ps
s. 36,110,000 para el te
ercer trimestre de 2015
5, comparad
da con la prrovisión neg
gativa de
impuesto a la utilidad
u
de Ps.
P 559,000 registrada en el mismo periodo de 2
2014.
Co
omo resultad
do de lo ante
eriormente comentado,
c
la
l utilidad ne
eta de la Co
ompañía en e
el tercer trim
mestre de
2015 totalizó Ps.
P 59,419,000 compara
ada con Ps. 110,131,000
0 registrada para el mism
mo periodo d
de 2014.

Re
esultado de Nueve Mes
ses
Los ingresos por
p transmis
sión de la Co
ompañía para los nueve
e meses term
minados el 3
30 de septie
embre de
2015, totalizarron Ps. 834
4,467,000, un
u incremen
nto del 22.7
7% comparrados con los Ps. 679
9,905,000
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.
A partir del 1 de julio de
d 2015, la Compañía registró loss gastos re
elacionados con las esstaciones
adquiridas a trravés de la fusión,
f
no ob
bstante, los gastos por ttransmisión de la Compañía, para lo
os nueve
me
del 7.8% cu
eses de 2015 sumaron Ps. 448,061
1,000, una disminución
d
uando se co
omparan con los Ps.
486,224,000 reportados
r
para
p
el mismo periodo
o de 2014. Esta reduccción se deb
bió principallmente a
me
enores gasto
os relacionad
dos con gas
stos de opera
ación.
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Los gastos de
e depreciació
ón y amortiz
zación de la
a Compañía para los nu
ueve mesess de 2015 to
otalizaron
Pss. 87,623,000
0, comparad
dos con los Ps.
P 86,305,0
000 reportad
dos para el m
mismo period
do de 2014.
orporativos de
d la Comp
pañía para los nueve m
meses de 20
015, alcanzzaron la cifra
a de Ps.
Los gastos co
12,037,000, un incrementto del 26.1%
% comparad
dos con loss Ps. 9,542,000 reporta
ados para e
el mismo
periodo de 201
14.
La utilidad de
e operación de la Com
mpañía para los nueve meses de 2015, fue d
de Ps. 286,,746,000,
refflejando un significativo
s
incremento del 193.1% cuando se compara co
on los Ps. 97
7,834,000 de
e utilidad
de operación reportada
r
pa
ara el mismo período de 2014. Estta variación fue atribuida
a a los efecctos de la
en los ingre
i
esos por tra
ansmisión co
ombinado co
on la dismin
nución en
fussión ya que generó un incremento
loss gastos por transmisión
n, como se explicó
e
anteriormente.
Otros gastos, netos, de la Compañ
ñía para los
s nueve me
eses de 20
015 fueron de Ps. 95,,140,000,
rep
presentando
o un increme
ento del 67.3
3% compara
ados con loss Ps. 56,864
4,000 reporttados para e
el mismo
período de 2014. Esta varriación fue principalmen
p
te atribuida a mayores gastos legales relaciona
ados con
la participación
n de la Com
mpañía en la
a licitación de
d televisión
n abierta com
mparados co
on el mismo
o periodo
de 2014.
Loss costos financieros de
e la Compañ
ñía para los
s nueve me ses de 2015, totalizaro
on Ps. 92,05
55,000, un
incremento significativo co
omparados con
c la utilida
ad de Ps. 12
2,753,000 re
eportada parra el mismo periodo de
201
14. Esta variación
v
fu
ue atribuida
a principalm
mente a m
mayores inttereses pa
agados deriivados de
fina
anciamientos bursátiles
s y bancario
os; así como al registrro de una p
pérdida en tipo de cam
mbio como
ressultado de la
a depreciac
ción del peso frente al dólar sobre
e la tenencia
a del pasivo
o bancario e
en dólares
sosstenido con Credit Suiss
se.
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 nuev
ve meses terminados el 30 de septtiembre de 2
2015, la Compañía registró una pé
érdida en
Pa
ressultados de asociadas por Ps. 15,,323,000 comparada co
on Ps. 9,628,000 reporrtada para e
el mismo
periodo de 201
14.
De
erivado de lo
o anterior, la
l pérdida antes
a
de impuestos a lla utilidad d
de la Compa
añía para lo
os nueve
me
eses de 2015 sumó Ps. 330,772,00
00 comparad
da con una utilidad ante
es de impue
estos a la uttilidad de
Pss. 44,095,000
0 reportada para el mism
mo periodo de
d 2014.
Pa
ara los nueve meses terrminados el 30 de septiembre de 2
2015 y 2014
4, después d
de aplicar im
mpuestos
dife
eridos, el im
mpuesto a la utilidad de la Compañía
a resultó en
n una provisiión negativa
a de Ps. 138
8,996,000
yd
de Ps. 10,25
56,000, respe
ectivamente
e.
Co
omo resultad
do de los fa
actores com
mentados anteriormente,, la pérdida neta de la Compañía para los
nueve meses terminados el 30 de septiembre
s
de
d 2015 fue
e de Ps. 191,776,000, comparada con una
utilidad neta de
e Ps. 54,351
1,000 reportada para el mismo perio
odo de 2014
4.
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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:
Alfredo Azpeitia
A
Grupo Radio
R
Centro, S.A.B.
S
de C.V..
Tel: (525
55) 5728-4800 Ext.
E 4910
aazpeitia
a@radiocentro.com
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GRU
UPO RADIO CENTRO,
C
S.A
A.B. DE C.V.
BALANCE GENERAL CONSOLIDAD
C
DO NO AUDIT
TADO
3 DE SEPTIE
EMBRE DE 2015
2
y 2014
AL 30
(cifras en mile
es de pesos ("Ps
s.") y dólares de
e los E.U. ("U.S . $")

(1)

)

Septiembre 30,,
2015
(1)

U
U.S.
$

2014
Ps.

Ps.

Activo
os
Activo circulante:
Efectiv
vo y Equivalen
ntes de Efectiv
vo
Cuenta
as por cobrar, neto
Otras cuentas
c
por co
obrar
Impues
stos por recup
perar
Pagos
s Anticipados
Total del
d activo cir
rculante
Activo no circulante
e:
Intangi ble
Propie
edades y equip
po
Efectiv
vo restringido
Cuenta
as por Cobrarr
Cargos Diferidos
o Mercantil
Crédito
Otros Activos
A
Total del
d activo no
o circulante
Total del activ
vo

2,891
15,899
1,771
0
742
21,303

49,176
270,406
30,121
0
12,619
362,322

46,093
202,013
11,865
9,527
11,649
281,147

106,754
1
25,165
0
68,748
1,152
84,442
273
2
286,534

1,815,600
427,993
0
1,169,224
19,595
1,436,134
4,620
4,873,166

0
463,642
73,904
290,246
18,036
828,863
4,168
1,678,859

3
307,837

5,235,488

1,960,006

1,046
5,922
125
2,944
5,148
13,050
3,234
31,469

17,791
100,722
2,134
50,061
87,550
221,939
55,000
535,197

30,286
169,297
824
27,598
30,001
0
0
258,006

561
1,962
2,571
22,791
39,104
60,744
1
127,733

9,548
33,374
43,727
387,609
665,045
1,033,097
2,172,400

11,682
14,712
55,268
40,432
0
0
122,094

1
159,202

2,707,597

380,100

113,030
1
1,746
6,145
26,020
1,679
1
148,620
15
14
48,635
307,837

1,922,331
29,698
104,516
442,532
28,562
2,527,639
252
2
2,527,891
5
5,235,488

1,059,962
29,989
486,637
0
3,084
1,579,672
234
1,579,906
1,960,006

Pasivo y Capitall Contable
Pasivo circulante:
Ingreso
os diferidos
Cuenta
as por pagar y gastos acum
mulados
Pasivo
o por refrendo de Concesión
I.S.R. por
p desconsollidación
Impues
stos por paga
ar
Porció
ón circulante de Documentos
s por Pagar
Porció
ón circulante de Certificados
s Bursátiles
Tota
al del pasivo circulante
c
Pasivo no circulantte:
Pasivo
o por refrendo de Concesión
I.S.R. por
p desconsollidación
Benefi cios a los empleados
sto Sobre la Renta
R
Diferido
Impues
Docum
mentos por Pa
agar
Certific
cados Bursáti les
Tota
al del pasivo no circulante
e
Tota
al del pasivo
CAPITA
AL CONTABL
LE
Capita
al social
Reserv
va para recom
mpra de accion
nes
Utilidades retenidas
s
ón de Acciones
s
Prima en suscripció
Otra uttilidad integrall
Capitall atribuible a los propietar
rios de la com
mpañía
Participación no con
ntroladora
Tota
al del capital contable
c
Total del pa
asivo y capita
al contable

(1)

Las can
ntidades en pesos se convirtieron en
n dólares al tipo de
e cambio de Ps. 17
7.0073 por dólar de
el 30 de Septiembre
e de 2015
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GR
RUPO RADIO CENTRO, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE
E RESULTADOS CONSOLIDADO NO AUDITADO
p los períod
por
dos de tres y nueve meses
s terminados
s el 30 de Sep
ptiembre 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 )

3er. Trimestre
2015
U.S.$
(2)

Ingresos por tra
ansmisión
Gastos de tran
nsmisión, excluye
endo depreciación
n
y amortizació
ón
Depreciación y amortización
Gastos corpora
ativos
Utilidad de op
peración
Otros gastos, Netos
N

(1)

Acum
mulado 9 mese
es
2014

2015
U.S.$

(1)

2014

Ps.

Ps.

Ps.

Ps.

18,7
789

319,55
53

256,641

49,065

834,467

679,905

8,3
359

142,15
59

150,935

26,345

448,061

486,224

1,7
792
2
284
8,3
354

30,474
4,83
33
142,08
87

29,071
2,004
74,631

5,152
708
16,860

87,623
12,037
286,746

86,305
9,542
97,834

(2,166)

(36,83
39)

(18,534)

(5,594)

(95,140)

(56,864)

1,0
097
(2,134)
(3,8
815)
0
(4,8
852)

18,65
51
(36,28
86)
(64,88
83)
0
(82,51
18)

4,978
(1,682)
(7)
82,372
85,661

3,389
(4,750)
(4,051)
0
(5,412)

57,640
(80,793)
(68,902)
0
(92,055)

16,987
(4,210)
(24)
0
12,753

0

0

0

(24,401)

(415,000)

0

34

579

(32,186)

(901)

(15,323)

(9,628)

1,3
370

23,30
09

109,572

(19,448)

(330,772)

44,095

(2,123)
493
3,4

(36,11
10)
59,419

(559)
110,131

(8,173)
(11,275)

(138,996)
(191,776)

(10,256)
54,351

3,4
492
1
3,4
493

59,40
08
11
59,419

110,131
0
110,131

(11,275)
0
(11,275)

(191,790)
14
(191,776)

54,348
3
54,351

(0.037)

(0.6292)

(0.0827)

186,123

162,725

Costos Financ
cieros:
(2)

Ingreso por in
ntereses
Gasto por inte
ereses
Ganancia (pérdida) cambiaria
Otros gastos financieros
Costo financie
ero neto
Garantia de Seriedad
S
Participación en la pérdida de asociada
mpuestos a la
Utilidad (pérdida) antes de im
utilidad
Impuestos a la Utilidad
Utilidad (pérdida) del año
Utilidad (pérdida) del año atrribuible a:
Participación controladora
Participación no controladora

(Pérdida) Utilidad neta por Acción de laa Serie A

(3)

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

(3
3)

(1)

Las cantidades en
e pesos se convirtierron en dólares tomanndo en cuenta el tipo de cambio de Ps. 17..0073 por dólar del 300 de Septiembre de 20015.

(2)

Incluyen intereses ganados y reconoccidos como ingresoss por transmisión parra un período en particular (como reclasifiicación de ingresos por
p intereses)
e
de que dichos fondos
sobre fondos reecibidos por la Comppañía conforme a venntas pagadas por anticcipado de tiempo de aire comercial en el entendido
fueron ganadoss por la Compañía duurante el período en cuestión.
c
Tales anticippos son reconocidoss como ingresos por transmisión
t
solamente cuando el
tiempo de aire comercial
c
ha sido traansmitido. Los interesses ganados y tratadoos como ingresos por transmisión por loss tres meses terminaddos el 30 de
Septiembre de 2015
2 y 2014, fueron poor Ps. 172,000 y Ps. 219,000,
2
respectivamente. Los intereses ganados y tratados com
mo ingresos por transsmisión por los
nueve meses terrminados el 30 de Septiembre de 2015 y 20014, fueron por Ps. 4777,000 y Ps. 855,000, respectivamente.

(3)

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

