Pa
Para Distrribución Inmedia
I
ata
28
8 de Julio de
d 2016
Grrupo Radio
o Centro Reporta
R
Res
sultados del
d Segund
do Trimestrre y Primer Semestre
e de 2016
Mé
éxico, D.F., a 28 de Ju
ulio de 2016
6 - Grupo Radio
R
Centro
o, S.A.B. de
e C.V., (BM
MV: RCENTR
RO-A), una
de las Compañías líderes de la radiod
difusión en México,
M
anu
unció hoy su
us resultadoss de operacción para el
seg
gundo trime
estre y prim
mer semestrre terminados el 30 d e Junio de 2016. To
odas las ciffras fueron
pre
eparadas de
e acuerdo co
on las Norma
as Internacio
onales de In
nformación F
Financiera (“NIIF”), (“IFR
RS” por sus
sig
glas en Inglé
és).
ara el segun
ndo trimestrre de 2016:
Pa



EBITDA sube en un
n 57.8%, de Ps. 86,463 a Ps. 136,4 09
Crecimie
ento en Ingrresos de 50
0.0%, de Ps. 239,661 a Ps. 359,557
7

Re
esultados del
d Segundo
o Trimestre
Los ingresos po
or transmisió
ón de la Com
mpañía para
a el segundo
o trimestre de 2016 sumaron Ps. 3
359,557,000
0,
repre
esentando un
u incremen
nto del 50.0% cuando se
s compara
an con los P
Ps. 239,661,000 reporta
ados para el
e
segu
undo trimesttre de 2015. Este aume
ento se debe
e principalme
ente al regisstro de los ingresos porr transmisión
n
provveniente de las estacione
es de radio que
q fueron adquiridas
a
a través de la
a fusión que
e se llevó a ccabo en junio
o
de 2
2015, a may
yores ingres
sos registrad
dos en la es
stación de rradio en Loss Ángeles y a una mayyor inversión
n
publicitaria de lo
os clientes de la Compañía en México durante e
el segundo ttrimestre de 2016 comp
parado con el
e
mism
mo periodo de
d 2015.
Los gastos porr transmisión
n de la Co
ompañía (ex
xcluyendo d
depreciación
n y amortiza
ación) para el segundo
o
trime
estre de 201
16 alcanzaron la cifra de
d Ps. 223,148,000, un
n aumento d
del 45.7% ccomparados con los Ps
s.
153,198,000 rep
portados parra el segund
do trimestre de 2015. Esste incremen
nto en el seg
gundo trimestre de 2016
6
comparado con el mismo periodo de 2015, se deb
bió principalm
mente a (i) mayores ga
astos de ope
eración de la
a
estación de radiio en Los Ángeles, com
mo resultado
o de la contrratación de personal cla
ave que ha resultado en
n
mayo
ores ventas y mayor porcentaje de participación
n de audienccia, (ii) al reg
gistro de gasstos de operración de las
s
subssidiarias de la Compañía
a que se fus
sionaron en junio
j
de 201 5 y (iii) gasttos de arrendamiento de
e las oficinas
s
princcipales y de ciertas plan
ntas transmis
soras, luego que de la C
Compañía re
ealizara un p
proceso de m
monetización
n
de estos inmueb
bles durante el cuarto trimestre de 2015 y prime
er trimestre d
de 2016.
Los gastos de depreciación y amortizac
ción de la Co
ompañía pa ra el segund
do trimestre de 2016, to
otalizaron Ps
s.
32,093,000, un ligero incre
emento cuando se com
mparan con Ps. 28,779
9,000 registtrados para el segundo
o
trime
estre de 2015.
La C
Compañía re
eportó una utilidad de op
peración de Ps. 104,316
6,000 para e
el segundo trrimestre de 2016, lo que
e
repre
esenta un in
ncremento del
d 80.8% cuando
c
se compara
c
co
on Ps. 57,68
84,000 repo
ortados para
a el segundo
o
trime
estre de 2015, esto se debió princ
cipalmente a que el in cremento e
en los ingressos por tran
nsmisión fue
e
supe
erior al incremento en los gastos porr transmisión
n como se d
describió antteriormente.
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Otros gastos, netos, de la
a Compañía
a para el seg
gundo trime
estre de 2016 totalizaron
n Ps. 20,211,000, una
dissminución de
el 18.9% cuando se com
mparan con los Ps. 24,9
928,000 reportados para
a el segundo trimestre
de 2015. Esta
a disminució
ón se debió
ó principalm
mente a que
e durante e
el segundo trimestre de
e 2015 se
reg
gistraron gas
stos legales no recurren
ntes relacionados con la licitación de
e la concesió
ón de TV ab
bierta.
Los costos fina
ancieros de la Compañía para el se
egundo trim estre de 2016, totalizarron Ps. 84,107,000, un
inccremento sig
gnificativo cuando
c
se comparan
c
con Ps. 10,6
656,000 que
e se reporta
aron para e
el segundo
trim
mestre de 20
015. Esta va
ariación fue atribuida priincipalmente
e al registro de una pérd
dida en tipo de cambio
bre la tenencia del pasivvo bancario en dólares
como resultado de la deprreciación dell peso frente
e al dólar sob
sosstenido con
n Credit Suisse, así co
omo a may
yores intere
eses pagado
os derivado
os de financiamientos
bursátiles y ba
ancarios.
Du
urante el se
egundo trim
mestre de 2015,
2
la Co
ompañía cu
ubrió la garrantía de sseriedad a la que se
comprometió en
e el proceso de licitació
ón de la concesión de te
elevisión abierta por un monto total de Ps. 415
millones.
De
erivado de lo
o anterior, la
a Compañía reportó una
a pérdida an
ntes de impu
uestos a la utilidad en e
el segundo
trim
mestre de 2016 de Ps. 5,919,000, comparada con una pé
érdida antes de impuesttos a la utilid
dad de Ps.
392,072,000 re
eportada para el mismo periodo de 2015.
un impuesto
Pa
ara el segun
ndo trimestre
e de 2016, la Compañía registró u
o a la utilida
ad de Ps. 3
36,187,000
comparado co
on una prov
visión negativa de impu
uesto a la u
utilidad de P
Ps. 112,202
2,000 luego de que la
Co
ompañía aplicó impuesto
os diferidos en
e el segund
do trimestre de 2015.
la pérdida n
Co
omo resultad
do de lo ante
eriormente comentado,
c
neta de la C
Compañía en
n el segundo trimestre
de 2016 totalizó Ps. 42,106,000 com
mparada con
n una pérdid
da neta de Ps. 279,870
0,000 registtrada en el
seg
gundo trimestre de 2015
5.

esultado del Primer Semestre
Re
Los ingresos por transmis
sión de la Compañía
C
para
p
los seiss meses terrminados el 30 de junio
o de 2016,
sumaron Ps. 689,836,000, un incremento del 35.8% cuan
ndo se com
mparan con los Ps. 50
07,926,000
rep
portados para el mismo
o período de 2015. Estte incremen
nto se debe principalme
ente al regisstro de los
de las esta
ing
gresos por transmisión
t
aciones de radio
r
fusion adas en jun
nio de 2015
5, a mayore
es ingresos
pro
ovenientes de
d la estació
ón de radio en
e Los Ánge
eles y a una mayor inverrsión publicitaria de los clientes de
la Compañía en
e México durante
d
los primeros se
eis meses d e 2016 com
mparado con
n el mismo periodo de
2015.
Los gastos po
or transmisió
ón de la Com
mpañía (exc
cluyendo de preciación y amortización), para lo
os primeros
seis meses de
e 2016 suma
aron Ps. 417
7,424,000, un incrementto del 36.4%
% cuando se comparan ccon los Ps.
306,118,000 reportados
r
para
p
el mism
mo periodo de 2015. E
Esta variació
ón se debió
ó principalm
mente a: (i)
ma
ayores gastos de operración de la
a estación de
d radio en
n Los Ángeles, (ii) el rregistro de gastos de
operación de las subsidiarias de la Compañía que se fussionaron en
n junio de 2
2015 y (iii) gastos de
o de las oficiinas principa
ales y de cie
ertas plantass transmisorras, luego d
de la Compa
añía realizó
arrrendamiento
un proceso de monetizació
ón de estos inmuebles.
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Los gastos de
e depreciac
ción y amorrtización de la Compañ
ñía para los primeros seis mesess de 2016
tottalizaron Ps.. 64,132,000
0, un ligero incremento cuando se ccomparan ccon los Ps. 5
57,149,000 reportados
para el mismo periodo de 2015.
La utilidad de operación de
d la Compa
añía para los primeros sseis meses de 2016 fue
e de Ps. 20
08,280,000,
refflejando un incremento del
d 44.0% cuando se co
ompara con los Ps. 144,659,000 reportada para
a el mismo
período de 2015. Esta variación favorrable fue atrribuida princcipalmente a que el aum
mento en loss ingresos
por transmisió
ón fue sup
perior al in
ncremento en
e los gasstos por tra
ansmisión, tal como sse explicó
anteriormente..
Otros gastos, netos, de la
a Compañía
a para los primeros
p
seiss meses de
e 2016 fuero
on de Ps. 4
49,065,000,
rep
presentando
o una dismin
nución del 15.8% compa
arados con los Ps. 58,3
301,000 repo
ortados para
a el mismo
período de 2015. Esta varriación fue principalmentte atribuida a mayores g
gastos legales relaciona
ados con la
participación de
d la Compa
añía en la lic
citación de te
elevisión ab ierta incurrid
dos durante el primer se
emestre de
2015 compara
ado con el mismo periodo de 2016.
Los costos fina
ancieros de la Compañía para los primeros seiss meses de 2
2016, totalizzaron Ps. 10
01,800,000,
un incremento
o significativo
o cuando se
e comparan con los Ps. 9,537,000 reportados p
para el mism
mo periodo
de 2015. Este aumento en los costos
s financieros
s se debe prrincipalmentte al registro
o de la pérdida en tipo
de cambio derrivada de la
a depreciació
ón del peso
o frente al dó
ólar sobre la
a tenencia d
de un pasivvo bancario
denominado en
e dólares, así
a como a mayores
m
inte
ereses pagados derivados de financciamientos b
bursátiles y
bancarios.
Pa
pérdida en
ara los prime
eros seis meses
m
termin
nados el 30 de junio de
e 2016 la C
Compañía re
egistró una p
ressultados de asociadas por Ps.11,,708,000 co
omparada ccon Ps.15,90
02,000 repo
ortada para el primer
semestre del 2015.
2
Du
urante el prim
mer semestrre de 2015, como se me
encionó en e
el segundo ttrimestre, la Compañía registró un
pago de garan
ntía por Ps. 415,000,000
4
0.
Co
omo resultad
do de lo an
nterior, la utilidad antes
s de impue
estos a la u
utilidad de la Compañía
a para los
primeros seis meses de 2016
2
sumó Ps.
P 45,707,0
000 compara
ada con una
a pérdida an
ntes de impu
uestos a la
utilidad de Ps. 354,081,000 reportada para el mismo periodo de 2015.
Pa
ara los prime
eros seis me
eses de 201
16, el impue
esto a la uti lidad de la Compañía ffue de Ps. 4
42,031,000
comparado co
on una prrovisión neg
gativa de Ps.
P 102,886
6,000 despu
ués de que
e la Compa
añía aplicó
impuestos dife
eridos en el mismo
m
perio
odo de 2015..
Co
omo resultad
do de los factores
f
com
mentados an
nteriormente
e, la utilidad
d neta de la Compañía
a para los
primeros seis meses de 2016 fue de Ps. 3,676,00
00, compara
ada con una
a pérdida ne
eta de Ps. 25
51,195,000
rep
portada para
a el mismo periodo
p
de 2015.
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De
escripción de
e la Compañíía
Gru
upo Radio Ce
entro es concesionario, operador y afilia
ador de más d
de 200 estaciiones de radio
o, consolidán
ndose como
el ú
único grupo de
d radio en te
ener presencia en las cuatro ciudades más poblada
as por hispan
noparlantes en el mundo;
Ciu
udad de México, Los Ánge
eles, Monterre
ey y Guadalajjara.

De
eclaraciones sobre eventos a futuro:
Estte reporte pu
uede contene
er proyeccion
nes u otras declaraciones
d
s sobre eventtos a futuro relacionadas con Grupo
Ra
adio Centro que pueden in
nvolucrar riesgos e incertid
dumbres. Se previene a lo
os lectores q
que dichas de
eclaraciones
y pueden varriar materialm
son
n solamente predicciones
p
mente de los rresultados o e
eventos futuro
os reales. Estto se refiere
a los lectores de
d los docum
mentos archiv
vados por Grrupo Radio C
Centro ante lla Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, especííficamente al más reciente reporte anual que iden tifica factoress de riesgo importantes q
que podrían
pro
ovocar que lo
os resultados
s reales difieran de aquellos contenid os en las de
eclaraciones sobre evento
os a futuro.
Tod
das las decla
araciones sob
bre eventos a futuro se bas
san en la info
ormación disp
ponible de Grrupo Radio Ce
entro a esta
feccha, no asumiiendo ninguna
a obligación para
p
actualiza
ar dichas dec laraciones.

Contacto
os RI
En Méxic
co:
Javier Flo
orido Ruiz
Grupo Radio
R
Centro, S.A.B.
S
de C.V..
Tel: (525
55) 5728-4800 Ext.
E 4910
jflorido@
@radiocentro.com
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GR
RUPO RADIO CENTRO, S.A
A.B. DE C.V.
BALANC
CE GENERAL CONSOLIDAD
DO NO AUDITADO
AL 30 DE JU
UNIO DE 2016
6 y 2015
(cifras en miles
m
de pesos ("P
Ps.") y dólares de los E.U. ("U.S. $")

(1)

)

Junio 30,
2015

2016
(1)

U
U.S.
$

Ps.

Ps.

Ac
ctivos
Acttivo circulante
e:
Effectivo y Equiva
alentes de Efec
ctivo
Cu
uentas por cob
brar, neto
Ottras cuentas po
or cobrar
Pa
agos Anticipad
dos
To
otal del activo
o circulante

10,509
24,725
809
1,292
37,335

198,743
467,586
15,297
24,427
706,053

46,165
246,225
7,220
15,759
315,369

Acttivo no circula
ante:
Inttangible
Prropiedades y equipo
e
Effectivo restringiido
Cu
uentas por Cob
brar
Ca
argos Diferidos
s
Ins
strumentos fina
ancieros derivados
Crrédito Mercantiil
Ottros Activos
To
otal del activo
o no circulante
e

65,855
7,371
3,438
59,998
737
860
1
101,084
577
2
239,920

1,245,404
1
139,396
65,019
1
1,134,631
13,943
16,266
1
1,911,636
10,894
4
4,537,189

1,815,600
445,160
0
1,163,301
16,492
3,704
1,436,134
3,847
4,884,238

Total del acttivo

2
277,255

5
5,243,242

5,199,607

4,593
5,751
113
882
5,270
12,774
2,908
32,291

86,854
108,755
2,134
16,687
99,664
241,573
55,000
610,667

63,315
64,276
928
49,847
14,141
207,093
55,000
454,600

392
882
2,317
15,595
25,682
51,781
96,649

7,414
16,687
43,814
294,913
485,679
979,247
1
1,827,754

10,754
33,588
42,775
410,792
669,686
1,033,097
2,200,692

1
128,940

2
2,438,421

2,655,292

101,650
1
1,586
18,158
23,400
3,506
1
148,300
15
148,315
2
277,255

1,922,331
1
29,989
343,396
442,531
66,294
2
2,804,541
280
2,804,821
5,243,242

1,922,331
29,989
132,854
442,531
16,369
2,544,074
241
2,544,315
5,199,607

Pa
asivo y Capital Contablle
Pas
sivo circulantte:
Ing
gresos diferido
os
Cu
uentas por pag
gar y gastos acu
umulados
Pa
asivo por refren
ndo de Conces
sión
I.S
S.R. por descon
nsolidación
Im
mpuestos por pa
agar
Po
orción circulantte de Documen
ntos por Pagar
Po
orción circulantte de Certificad
dos Bursátiles
T
Total
del pasiv
vo circulante
Pas
sivo no circulante:
Pa
asivo por refren
ndo de Conces
sión
I.S
S.R. por descon
nsolidación
Be
eneficios a los empleados
Im
mpuesto Sobre la Renta Diferid
do
Do
ocumentos porr Pagar
Ce
ertificados Burs
sátiles
T
Total
del pasiv
vo no circulan
nte
T
Total
del pasiv
vo
CA
APITAL CONTA
ABLE
Ca
apital social
Re
eserva para rec
compra de acc
ciones
Uttilidades retenid
das
Prrima en suscrip
pción de Accion
nes
Ottra utilidad integ
gral
Capital atribuible
e a los propiettarios de la co
ompañía
Pa
articipación no controladora
T
Total
del capittal contable
Total de
el pasivo y cap
pital contable

(1)

La
as cantidades en pe
esos se convirtieron
n en dólares al tipo de
d cambio de Ps. 18
8.9113 por dólar del 30 de Junio de 2016

Grupo Rad
dio Centro, S
S.A.B. de C.V
V.
Ressultados del S
Segundo Trim
mestre de 2016
6
Página 6 de 6

GR
RUPO RADIO
O CENTRO
O, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS CONS
SOLIDADO NO
N AUDITA
ADO
p los perííodos de tre
por
es y seis me
eses termin
nados el 30 de Junio de
e 2016 y 2015
(cifrras en miles de
d pesos ("Ps..") y dólares de
d los E.U. ("U
U.S. $")

(1)

, ex cepto en núm
mero de Accio
ones )

2
2do.
Trimesttre
2
2016
(1)

A
Acumulado
6 meses
2015

2016
U.S.$

(1)

2015

Ps.

Ps.

19,013

557
359,5

239,661

36,477
7

689,8
836

507,926

11,80
00

223,1
148

153,198

22,073
3

417,4
424

306,118

1,69
97
5,51
16

32,0
093
104,3
316

28,779
57,684

3,391
11,013
3

64,132
208,2
280

57,149
144,,659

O
Otros
gastos, Netos
N

(1,069
9)

(20,21
11)

(24,92
28)

(2,594))

(49,0
065)

(58,3
301)

Costos Financieros:
C
ereses
Ingreso por inte
Gasto por intereses
Ganancia (pérd
dida) cambiaria
a
V
Valuación
de Inst. Financ. De
erivados
Costo financiero neto

1,06
69
(2,096
6)
(3,099
9)
(321
1)
(4,447
7)

20,2
215
(39,64
47)
(58,60
09)
(6,06
66)
(84,10
07)

19,24
49
(26,15
53)
(3,75
52)
0
(10,65
56)

2,167
7
(3,837))
(3,393))
(321))
(5,384))

40,9
984
(72,5
560)
(64,1
158)
(6,0
066)
(101,8
800)

38,989
(44,5
507)
(4,0
019)
0
(9,5
537)

0

0

(415,00
00)

0

0

(415,0
000)

Particip. en la utilidad (pérdid
da) de Asoc.

(313
3)

(5,91
17)

828

(619))

(11,7
708)

(15,9
902)

Pérdida) Utilid
dad antes de impuestos a
(P
la
a utilidad

(313
3)

(5,91
19)

(392,07
72)

2,416
6

45,7
707

(354,0
081)

1,914
(2,227
7)

36,1
187
(42,10
06)

(112,20
02)
(279,87
70)

2,223
3
193
3

42,0
031
3,6
676

(102,8
886)
(251,1
195)

(2,226
6)
(1
1)
(2,227
7)

(42,08
87)
(1
19)
(42,10
06)

(279,87
71)
1
(279,87
70)

194
4
(1))
193
3

3,6
696
(
(20)
3,6
676

(251,1
198)
3
(251,1
195)

U.S.$
In
ngresos por transmisión
G
Gastos
de transsmisión, excluyyendo
depreciación y amortización
Depreciación y amortización
D
a
U
Utilidad
de ope
eración

Garantia de Se
eriedad

a Utilidad
Impuestos a la
(P
Pérdida) Utilid
dad del period
do
(P
Pérdida) Utilid
dad del period
do
a tribuible a:
Participación controladora
c
Participación no
n controladora
a

(P
Pérdida) Utilidad neta por Acción de la Serie A

(2)

Prrom. ponderado de
d acciones en circculación (000's)
(1)
(2)

Ps.

0.79909

(0.6764)

255,5
554

255,554

0.042
(2
2)

Ps.

Las cantidades en
n pesos se convirtieron en dólares to
omando en cuenta el tipo de cambio de Ps. 18.9113 porr dólar del 30 de Ju
unio de 2016.
Los cálculos de las utilidades por acción
a
son hechas por los últimos 122 meses a la fecha del estado de resu
ultados como lo reequiere la Bolsa Meexicana
de Valores.

