
 
 
 
 

 

 
 

 
Grupo Radio Centro reporta resultados del primer trimestre de 2017 

 
México, D.F., a 3 de mayo de 2017 - 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 trimestre 
finalizado el 31 de Marzo de 2017.  Todas las cifras fueron preparadas de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera, (“IFRS” por sus siglas en Inglés). 
 
 
 
Resultados del Primer Trimestre 
 
Los ingresos por transmisión de la Compañía para el primer trimestre de 2017 sumaron Ps. 339,649,000, un 
incremento del 2.8% cuando se comparan con los Ps. 330,279,000 reportados para el primer trimestre de 2016. 
Este ligero incremento se atribuyó a las condiciones económicas que prevalecen en el País, luego de la 
incertidumbre que provocaron las elecciones presidenciales en Estados Unidos.  
  
Los gastos por transmisión de la Compañía (excluyendo depreciación y amortización) para el primer trimestre 
de 2017 alcanzaron la cifra de Ps. 219,781,000, un aumento del 13.1% comparados con los Ps. 194,276,000 
reportados para el primer trimestre de 2016. Este incremento se debió principalmente a gastos de arrendamiento 
de las oficinas principales y de ciertas plantas transmisoras, luego que de la Compañía realizó un proceso de 
monetización de estos inmuebles durante 2015 y 2016, así como al pago de seguros y fianzas. 
  
Los gastos de depreciación y amortización de la Compañía para el primer trimestre de 2017 totalizaron Ps. 
14,053,000, en comparación con Ps. 32,039,000 registrados para el primer trimestre de 2016, representando 
una disminución del 56.1%. Esta importante disminución se debió a que los gastos del LMA ya no se presentaron 
en los gastos de amortización en el primer trimestre de 2017 tal como se presentaron el primer trimestre de 
2016, lo cual, compensó parcialmente el registro en resultados de la amortización del Activo Intangible 
proveniente de las licencias de transmisión de las compañías licenciatarias que se fusionaron en junio de 2015 
con la Compañía. 
  
La Compañía reportó una utilidad de operación de Ps. 105,815,000 para el primer trimestre de 2017, lo que 
representó un incremento del 1.8% cuando se compara con Ps. 103,964,000 reportados para el primer trimestre 
de 2016. 
 
Otros gastos, netos, de la Compañía para el primer trimestre de 2017 totalizaron Ps. 26,678,000, una 
disminución del 7.5% cuando se comparan con Ps. 28,854,000 reportados para el primer trimestre de 2016. 
Esta disminución se debió a menores gastos legales pagados en el primer trimestre de 2017 comparado con el 
mismo periodo de 2016.  
  
En el primer trimestre de 2017 la Compañía reportó utilidad en el costo integral de financiamiento por un monto 
de Ps. 2,733,000 mientras que para el primer trimestre de 2016 reportó costos financieros por un monto de Ps. 
17,693,000. Esta variación favorable fue principalmente atribuida a la utilidad en tipo de cambio registrada en 
el primer trimestre de 2017 derivada de la fluctuación cambiaria sobre inversiones temporales que se 
mantuvieron en dólares, también reportó menores intereses pagados durante el primer trimestre de 2017 
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comparado con el mismo periodo de 2016, luego de que en diciembre de 2016 la Compañía liquidó en su 
totalidad un crédito bancario en dólares que había asumido con motivo de la fusión de junio de 2015.   
 
La utilidad antes de impuestos de la Compañía para el primer trimestre de 2017 fue de Ps. 55,582,000, un 
incremento del 7.7% comparada con Ps. 51,626,000 reportada en el mismo periodo de 2016.  
 
Para el primer trimestre de 2017, la Compañía reportó una provisión negativa en el impuesto a la utilidad por la 
cantidad de Ps. 1,250,000 comparado con una provisión de Ps. 5,844,000, reportado para el primer trimestre 
de 2016.  
 
Como resultado de lo anteriormente comentado, la utilidad neta consolidada de la Compañía para el primer 
trimestre de 2017 fue de Ps. 56,832,000, comparada con una utilidad neta de Ps. 45,782,000 registrada para el 
mismo periodo de 2016, lo que representa un incremento del 24% 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la Compañía 
 
Grupo Radio Centro es concesionario, operador y afiliador de más de 200 estaciones de radio consolidándose como el 
único grupo de radio en tener presencia en las cuatro ciudades más pobladas por hispanoparlantes en el mundo; Ciudad 
de México, Los Ángeles, Monterrey y Guadalajara. 
 
 
 
 
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: Javier Florido Ruiz    
Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V.      
Tel: (5255) 5728-4800 Ext. 4910     
jflorido@radiocentro.com        
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GRUPO RADIO CENTRO, S.A.B. DE C.V.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO

AL 31 DE MARZO DE 2017 y 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(cifras en miles de pesos ("Ps.") y dólares de los E.U. ("U.S. $") 
(1)

)

U.S. $
(1)

Ps. Ps.

Activos

Activo circulante:
  Efectivo y Equivalentes de Efectivo 7,792 146,565 196,818
  Activo restringido 12,108 227,746 27,746
  Cuentas por cobrar, neto 21,145 397,727 472,285
  Otras cuentas por cobrar 6,202 116,660 111,022
  Pagos Anticipados 1,667 31,359 23,310
  Total del activo circulante 48,914 920,057 831,181

Activo a largo plazo:
  Propiedades y equipo 7,779 146,312 149,045
  Intangibles y otros activos - Neto 39,178 736,903 746,853
  93.9 Holdings Inc. - asociada 61,686 1,160,259 1,114,915
  Cargos diferidos 818 15,387 15,983
  Otros activos 425 8,001 8,001
  Crédito Mercantil 122,470 2,303,571 2,303,571
  Total del activo a largo plazo 232,356 4,370,433 4,338,368

     Total del activo 281,270 5,290,490 5,169,549

Pasivo y Capital Contable

Pasivo circulante:
  Ingresos Diferidos 5,382 101,237 76,359
  Cuentas por pagar y gastos acumulados 8,995 169,193 68,542
  Pasivo por refrendo de concesión 3,640 68,462 151,726
  I.S.R. por desconsolidación 887 16,687 16,687
  Impuestos por pagar 5,625 105,794 110,086
  Intereses por pagar 0 0 5,939
  Porción circulante de los certificados bursátiles 8,772 165,000 165,000
  Préstamos bancarios 2,475 46,560 46,560
     Total del pasivo circulante 35,776 672,933 640,899

Pasivo no circulante:

  Pasivo por refrendo de concesión 403 7,574 43,296
  Beneficios a los empleados 3,154 59,328 57,643
  I.S.R. por desconsolidación 887 16,687 16,687
  ISR Diferido 3,382 63,609 61,155
  Certificados Bursátiles a largo plazo 69,423 1,305,786 1,305,786
  Préstamos bancarios 6,353 119,496 56,699
     Total de pasivo a largo plazo 83,602 1,572,480 1,541,266

     Total del pasivo 119,378 2,245,413 2,182,165

CAPITAL CONTABLE
  Capital social 102,202 1,922,331 1,922,331
  Prima en suscripción de acciones 23,527 442,531 442,531
  Reserva para recompra de acciones 1,594 29,989 29,989
  Utilidades retenidas 29,630 557,313 500,481
  Otras partidas de resultado integral 4,939 92,906 91,716
Capital atribuible a los propietarios de la Entidad 161,892 3,045,070 2,987,048
  Participación de la parte no controladora 0 7 336
     Total del capital contable 161,892 3,045,077 2,987,384

     Total del pasivo y capital contable 281,270 5,290,490 5,169,549

(1)   Las cantidades en pesos se convirtieron en dólares al tipo de cambio de Ps. 18.8092 por dólar del 31 de Marzo de 2017.

MARZO
2017 2016

DICIEMBRE
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GRUPO RADIO CENTRO, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO NO AUDITADO
por el período de tres meses terminado el 31 de marzo de 2017 y 2016

(cifras en miles de pesos ("Ps.") y dólares de los E.U. ("U.S. $") (1), excepto en número de  Acciones)

Marzo 31
2017 2016

 U.S.$ (1) Ps. Ps.

   Ingresos por transmisión 18,058 339,649 330,279
   Gastos de transmisión, excluyendo depreciación
   y amortización 11,685 219,781 194,276

   Depreciación y amortización 747 14,053 32,039
Utilidad de operación 5,626 105,815 103,964

   Otros gastos, netos (1,418) (26,678) (28,854)

Costos financieros:
   Ingreso por intereses 962 18,100 20,769
   Gasto por intereses (1,285) (24,177) (32,913)
   Ganancia (pérdida)  cambiaria 468 8,810 (5,549)
Costo financiero, neto 145 2,733 (17,693)

Utilidad antes de participación en asociadas 4,353 81,870 57,417

   Participación en la pérdida de asociada (1,398) (26,288) (5,791)

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 2,955 55,582 51,626

   Impuestos a la Utilidad (66) (1,250) 5,844

Utilidad del periodo 3,021 56,832 45,782

Utilidad del periodo atribuible a:
   Participación controladora 3,021 56,832 45,783
   Participación no controladora 0 0 (1)

3,021 56,832 45,782

Utilidad (Pérdida) neta por Acción de la Serie A 
(2)

0.0118 0.2223 (0.1395)

Promedio ponderado de acciones en circulación (000's) 
(2)

255,554,009 232,410,235

(1) Las cantidades en pesos se convirtieron en dólares tomando en cuenta el tipo de cambio de Ps. 18.8092 por dólar del 31 de marzo de 2017
(2)  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.


