GRUPO RADIO CENTRO, S.A.B. DE C.V.

PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LARGO PLAZO
POR UN MONTO TOTAL DE HASTA $1,800’000,000.00
(UN MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
CADA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES HECHA AL AMPARO DEL PRESENTE PROGRAMA CONTARÁ CON SUS PROPIAS
CARACTERÍSTICAS. LAS FECHAS DE EMISIÓN, REGISTRO Y LIQUIDACIÓN; LA FECHA DE VENCIMIENTO; EL PRECIO DE COLOCACIÓN, VALOR
NOMINAL, MONTO DE CADA EMISIÓN; LA TASA DE INTERÉS APLICABLE Y LA FORMA DE CALCULARLA; LA PERIODICIDAD DE PAGO DE
INTERESES, ENTRE OTRAS CARACTERÍSTICAS DE CADA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES SERÁN ACORDADOS POR EL
EMISOR CON EL INTERMEDIARIO COLOCADOR EN EL MOMENTO DE DICHA EMISIÓN Y SE CONTENDRÁN EN EL SUPLEMENTO RESPECTIVO.
EN CADA SUPLEMENTO SE INCLUIRÁN LAS CALIFICACIONES EMITIDAS POR UNA O MÁS AGENCIAS CALIFICADORAS RESPECTO DE LA
EMISIÓN A SER EFECTUADA. EL EMISOR PODRÁ EMITIR, OFRECER Y COLOCAR UNA O MÁS EMISIONES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES AL
AMPARO DEL PRESENTE PROGRAMA, DE MANERA SIMULTÁNEA O SUCESIVA, HASTA POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO DEL PROGRAMA
CON CARÁCTER NO REVOLVENTE.
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
Emisor:
Monto Total del Programa:
Tipo de Valor:
Tipo de Oferta:
Clave de Pizarra:
Plazo de Vigencia del Programa:
Plazo de Vigencia de los CBs:
Valor Nominal:

Precio de Colocación:
Denominación de la Emisión:
Calificación(es) otorgada(s) por la(s)
Calificadora(s):
Derechos que confieren a los
Tenedores:
Tasa de Interés y Procedimiento de
Cálculo:
Periodicidad en el Pago de Intereses:
Fecha de Pago de Intereses:
Amortización de Principal:

Amortización Anticipada:
Garantía:

Causas de Vencimiento Anticipado:

Lugar y Forma de Pago de Intereses y
Principal:
Depositario:

Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V. (“GRC”, o el “Emisor”)
$1,800’000,000.00 (un mil ochocientos millones de pesos 00/100 M.N.).
Certificados Bursátiles (“CBs”).
Pública Primaria Nacional.
RCENTRO
5 (cinco) años a partir de la fecha de autorización del Programa por la CNBV.
El plazo de cada Emisión será mínimo de 1 (un) año y máximo de 15 (quince) años.
Será determinado para cada Emisión y se establecerá en el título representativo de los CBs, el aviso de oferta
pública, aviso de colocación con fines informativos y el Suplemento correspondiente, en el entendido que será
un múltiplo de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.).
Será determinado para cada Emisión y se establecerá en el aviso de oferta pública, aviso de colocación con
fines informativos y el Suplemento correspondiente.
Pesos, Moneda Nacional.
Será(n) determinada(s) para cada Emisión y se establecerá(n) en el aviso de oferta pública, aviso de
colocación con fines informativos y el Suplemento correspondiente.
Cada CB representa para su titular la participación individual en un crédito colectivo a cargo de GRC, con el
derecho a recibir el pago de capital e intereses previstos en el título representativo de los CBs.
Será determinado para cada Emisión y se establecerá en el título representativo de los CBs, el aviso de oferta
pública, aviso de colocación con fines informativos y el Suplemento correspondiente.
Será determinado para cada Emisión y se establecerá en el título representativo de los CBs, el aviso de oferta
pública, aviso de colocación con fines informativos y el Suplemento correspondiente.
Será determinado para cada Emisión y se establecerá en el título representativo de los CBs, el aviso de oferta
pública, aviso de colocación con fines informativos y el Suplemento correspondiente.
El importe principal de los CBs deberá ser liquidado por GRC a prorrata mediante un solo pago que deberá
efectuarse en la Fecha de Vencimiento de cada Emisión y se establecerá en el título representativo de los
CBs, el aviso de oferta pública, aviso de colocación con fines informativos y el Suplemento correspondiente.
Será determinado para cada Emisión y se establecerá en el título representativo de los CBs, el aviso de oferta
pública, aviso de colocación con fines informativos y el Suplemento correspondiente.
La totalidad de las emisiones al amparo del Programa estarán garantizadas mediante el contrato de prenda
sobre el 99.99% (noventa y nueve punto noventa y nueve por ciento) de las acciones representativas del
capital social de Radiodifusión Red, S.A. de C.V., sociedad subsidiaria de GRC, tenedora de las acciones de
las sociedades concesionarias de las frecuencias de radio 1110 khz, distintivo XERED-AM “Radio Red”, 88.1
mhz, distintivo XHRED-FM “Universal Stereo” y 91.3 mhz, distintivo XHFAJ-FM “Alfa Radio” en la Ciudad de
México; 700 khz, distintivo XEDKR-AM “Radio Red” en Jalisco; y 1540 khz, distintivo XESTN-AM “Radio Red”
en Nuevo León, celebrado entre Desarrollos Empresariales, S.A. de C.V. como deudor prendario y el
Representante Común como representante de los acreedores prendarios (la “Prenda RadioRed”).
Los Certificados Bursátiles podrán establecer obligaciones de dar, hacer y no hacer, cuyo incumplimiento
podría resultar en su vencimiento anticipado en caso de que ocurra y continúe alguna de las causas
mencionadas en el título representativo de los CBs y el Suplemento correspondiente.
El principal y los intereses devengados conforme a los CBs se pagarán el día de su vencimiento y en cada
Fecha de Pago, mediante transferencia electrónica de fondos, en las oficinas de Indeval, ubicadas en Av.
Paseo de la Reforma número 255, piso 3, Col. Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México.
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

Posibles Adquirentes:
Régimen Fiscal Aplicable:

Aumento al número de CBs emitidos
en cada Emisión al amparo del
Programa:
Recursos netos que obtendrá el
Emisor:
Representante Común:

Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.
El régimen fiscal vigente podrá ser modificado a lo largo de la vigencia de la Emisión. Recomendamos a los
posibles adquirentes e inversionistas consultar en forma periódica e independiente a sus asesores fiscales
respecto a las disposiciones legales aplicables a la adquisición, propiedad y disposición de instrumentos de
deuda como los CBs antes de realizar cualquier inversión en los mismos, así como las consecuencias fiscales
resultantes de la compra, el mantenimiento o la venta de los CBs, incluyendo la aplicación de reglas específicas
respecto de su situación particular. La tasa de retención respecto a los intereses pagados se encuentra sujeta
a (i) para personas físicas y personas morales residentes en México para efectos fiscales a lo previsto en los
artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del ISR y (ii) para personas físicas y morales residentes en el
extranjero para efectos fiscales a lo previsto en los artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del ISR
vigente y dependerá del beneficiario efectivo de los intereses.
El Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles adicionales a los que se
señalen en cada Emisión al amparo del Programa, siempre y cuando la suma del monto total en circulación
no exceda del monto total autorizado del Programa y según se establezca título representativo de los CBs, el
aviso de oferta pública, aviso de colocación con fines informativos y el Suplemento correspondiente.
Será determinado para cada Emisión y se establecerá en el aviso de oferta pública, aviso de colocación con
fines informativos y el Suplemento correspondiente.
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero.

INTERMEDIARIO COLOCADOR

Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.
PARTE DE LOS RECURSOS DERIVADOS DE LA EMISIÓN DE CBs SE UTILIZARÁN PARA LIQUIDAR LOS CERTIFICADOS
RCENTRO 14 Y OTROS FINANCIAMIENTOS DEL EMISOR.
Prospecto de Colocación a disposición del público inversionista con el Intermediario Colocador y en la página de Internet de la Bolsa Mexicana de Valores,
S.A.B. de C.V., la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Emisor, en las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y
www.radiocentro.com.mx

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia del Emisor, o sobre la exactitud o veracidad
de la información contenida en el presente Prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.
El Programa de Certificados Bursátiles que se describe en el presente Prospecto se encuentra inscrito con el número 2200-4.15-2016-002 en el Registro
Nacional de Valores y los CBs son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., de conformidad con
el Reglamento Interior de esta Institución.
Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2016.

Aut. CNBV para su publicación oficio no. 153/106027/2016 del 13 de diciembre de 2016.
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NINGÚN INTERMEDIARIO, APODERADO PARA CELEBRAR OPERACIONES CON EL PÚBLICO,
O CUALQUIER OTRA PERSONA, HA SIDO AUTORIZADA PARA PROPORCIONAR
INFORMACIÓN O HACER CUALQUIER DECLARACIÓN QUE NO ESTÉ CONTENIDA EN ESTE
PROSPECTO. COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, CUALQUIER INFORMACIÓN O
DECLARACIÓN QUE NO ESTÉ CONTENIDA EN ESTE PROSPECTO DEBERÁ ENTENDERSE
COMO NO AUTORIZADA POR GRUPO RADIO CENTRO, S.A.B. DE C.V. Y CASA DE BOLSA
FINAMEX, S.A.B. DE C.V.

1) INFORMACIÓN GENERAL
a) Glosario de términos y definiciones
Según se utilizan en el presente Prospecto, los términos que se relacionan más adelante, tendrán los
significados siguientes (que serán igualmente aplicados al singular y al plural de dichos términos):

Término

Definición

“BMV”

Significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

“CNBV”

Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“Credit Suisse”

Significa Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch.

“Día Hábil”

Significa todos los días en que las instituciones de crédito no
deban cerrar sus puertas y suspender operaciones y la prestación
de servicios al público en México, conforme al calendario
autorizado por la CNBV y/o la normatividad aplicable.

“Dólares”

Significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de
América.

“Emisión”

Significa la emisión o, en su caso, las emisiones de Certificados
Bursátiles que serán realizadas por GRC al amparo del Programa
y conforme a lo previsto en el Prospecto de Colocación y en el
Suplemento correspondiente a cada emisión.

“Emisor” o “GRC”

Significa Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V.

“Estados
Dictaminados”

Financieros

Significa la referencia conjunta a los estados financieros
consolidados auditados del Emisor y sus subsidiarias al 31 de
diciembre de 2015, 2014 y 2013, incluyendo las notas relativas a
los mismos, los cuales fueron preparados conforme a IFRS.

“Estados Unidos”

Significa los Estados Unidos de América.

“Indeval”

Significa S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A.
de C.V.

“IFRS” o “NIIF”

Significa las International Financial Reporting Standards o
Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por
el International Accounting Standards Board (IASB, por sus siglas
en inglés).

“IFT”

Significa el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

“Intermediario Colocador”

Significa Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V. o quien lo
sustituya el desempeño del cargo de intermediario colocador.

“ISR”

Significa el Impuesto Sobre la Renta o cualquier otro que lo
sustituya.

“LGTOC”

Significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
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“LMV”

Significa la Ley del Mercado de Valores.

“México”

Significa los Estados Unidos Mexicanos.

“OIR”

Significa Organización Impulsora de Radio.

“Prenda RadioRed”

Significa el contrato de prenda celebrado el 16 de diciembre de
2016, entre Desarrollos Empresariales, S.A. de C.V. como deudor
prendario sobre el 99.99% (noventa y nueve punto noventa y
nueve por ciento) de las acciones representativas del capital
social de Radiodifusión Red, S.A. de C.V. - sociedad subsidiaria
de GRC, tenedora de las acciones de las sociedades
concesionarias de las frecuencias de radio 1110 khz, distintivo
XERED-AM “Radio Red”, 88.1 mhz, distintivo XHRED-FM
“Universal Stereo” y 91.3 mhz, distintivo XHFAJ-FM “Alfa Radio”
en la Ciudad de México; 700 khz, distintivo XEDKR-AM “Radio
Red” en Jalisco; y 1540 khz, distintivo XESTN-AM “Radio Red” en
Nuevo León - y el Representante Común como representante
común de los Acreedores Prendarios.

“Programa”

Significa el programa de colocación y emisión de certificados
bursátiles por un monto de hasta $1,800’000,000.00 (un mil
ochocientos millones de pesos 00/100 M.N.), autorizado por la
CNBV mediante oficio no. 153/106027/2016 de fecha 13 de
diciembre de 2016 e inscrito con el no. 2200-4.15-2016-002 en el
RNV, que emita GRC conforme a lo previsto en el mismo y al
amparo del presente Prospecto.

“Representante Común”

Significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo
Financiero, o, en su caso, la institución que en el futuro lo sustituya
en el desempeño del cargo de representante común, conforme las
instrucciones de los tenedores de los Certificados Bursátiles, en
términos de los títulos representativos de los Certificados
Bursátiles y las disposiciones legales aplicables.

“RNV”

Significa Registro Nacional de Valores.
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b) Resumen Ejecutivo
El siguiente resumen se complementa con la información más detallada y la información financiera
incluida en otras secciones de este Prospecto, así como con la información contenida en el Reporte
Anual 2015 de GRC, presentado por el Emisor a la BMV y a la CNBV el 29 de abril de 2016, y en la
información financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio que terminó el 30 de septiembre
de 2016, presentada por el Emisor a la BMV y a la CNBV el 26 de octubre de 2016. Dicha información
se encuentra disponible al público en general en la página de Internet de la CNBV y la BMV, en las
siguientes direcciones: www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx. El público inversionista debe prestar
especial atención a las consideraciones expuestas en la sección denominada “Factores de Riesgo”,
misma que conjuntamente con la demás información incluida en el presente Prospecto debe ser leída
con detenimiento.
I.

Breve descripción del Emisor

Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V. es una sociedad anónima bursátil de capital variable constituida de
conformidad con las leyes de México. Por más de 45 años, ha sido la radiodifusora líder en términos de
participación de audiencia, en la Ciudad de México y cuenta con más de 68 años en el mercado. Las
principales actividades de GRC son la producción y transmisión de programas musicales y de
entretenimiento, noticias, programas hablados y de entrevistas, reporte de tráfico y eventos especiales.
Los ingresos de GRC se derivan principalmente de la venta de tiempo aire comercial a agencias de
publicidad, negocios y gobierno. En México, GRC actualmente es concesionario de 43 estaciones de
radio y adicionalmente administra y opera una estación de radio de FM en la Ciudad de México y opera
una estación de FM en Los Ángeles, California. Una de nuestras estaciones de AM en la Ciudad de
México, es administrada y operada por terceros conforme a un contrato de operación.

Principales Clientes por
Sector en México
(sin incluir las ventas de Los
Ángeles)
(i) el cliente con mayor volumen
representa el 5.8% de las ventas
totales de GRC; y
(ii) los 10 clientes más importantes
representan el 30.5% de las
ventas totales de GRC.

En México, GRC actualmente es concesionario de 25 estaciones de radio AM y 18 de FM y
adicionalmente administra y opera una estación de radio de FM. De estas estaciones de radio, GRC
opera cinco de AM y seis de FM en la Ciudad de México; una de AM y una de FM en Durango; tres de
AM y una de FM en Guadalajara; una de AM y una de FM en Iguala; una de AM y una de FM en León;
una de AM y una de FM en Mérida; una de AM en Mexicali; cuatro de AM y dos de FM en Monterrey;
dos de AM y dos de FM en Oaxaca; una de AM en Tijuana; y cuatro de AM y cuatro de FM en Torreón
(Comarca Lagunera).
Además de sus actividades de radiodifusión, GRC tiene una cadena nacional, Organización Impulsora
de Radio (OIR), que provee programación y actúa como representante de ventas nacionales de una
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plataforma de más de 200 estaciones de radio afiliadas a GRC a lo largo de la república mexicana. Las
ventas de OIR representan el 2% de las ventas totales de GRC.
Acontecimientos Relevantes 2012 - 2016
2012
• Una asociada de GRC adquirió la estación KXOS FM de Los Ángeles, California. Para tal efecto,
contrató un pasivo con Credit Suisse por $90.0 millones de Dólares.
2013
• Francisco Aguirre adquirió, a través de Controladora Radio México, S.A.P.I. de C.V., el control de
Controladora GRC, S.A. de C.V., empresa que tenía el 51.6% de GRC. En la actualidad, después
de la fusión, la participación de Controladora Radio México, S.A.P.I. de C.V. en GRC quedó en
32.9%.
2014
• GRC realizó una emisión de certificados bursátiles por $1,100 millones de pesos. Los recursos se
destinaron a prepagar el pasivo que su asociada tenía con Credit Suisse por la adquisición de la
estación de Los Ángeles.
2015
• GRC se retiró del proceso de licitación de una cadena de televisión y pagó la garantía de seriedad
por $415,000,000 de pesos. Para liquidar esta garantía, GRC contrató un crédito con Banco del
Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple por $232.8 millones de pesos y para el resto utilizó los
excedentes de efectivo que mantenía en caja.
• GRC se fusionó con Controladora Radio México, S.A.P.I. de C.V. y GRM Radiodifusión, S.A. de C.V.,
dos empresas propiedad de Francisco Aguirre que eran propietarias de 20 estaciones de radio en el
interior de México.
2015 - 2016
• En diciembre de 2015, GRC efectuó un prepago del pasivo con Credit Suisse por $5,156,000
Dólares. Este es un pasivo que había contratado Controladora Radio México, S.A.P.I. de C.V. y que
pasó a GRC por medio de la fusión.
• GRC ejecutó con éxito una monetización de activos fijos no estratégicos con el propósito de fortalecer
su posición financiera y hacer más eficiente la utilización de sus recursos. Entre 2015 y 2016 se ha
reflejado en estados financieros una utilidad contable en venta de inmuebles de 308.8 millones de
pesos: (i) en 2015 la suma total de la venta de dichos inmuebles ascendió a un precio de venta de
506.7 millones de pesos; y (ii) durante 2016 continúa dicho programa con la venta de un inmueble a
un precio de 93.6 millones de pesos.

II.

Situación Financiera

La siguiente tabla presenta información financiera seleccionada de GRC, correspondiente a los
Estados Financieros Dictaminados e información financiera no auditada al 30 de septiembre de 2016.
La información que se presenta en esta sección del Prospecto se debe leer de forma conjunta con
los Estados Financieros Dictaminados, los cuales se deben leer junto con la información financiera
no auditada al 30 de septiembre de 2016, presentada por el Emisor a la BMV y a la CNBV el 26 de
octubre de 2016, misma que se incorpora por referencia al presente Prospecto.

Al 30 de
septiembre

Año Concluido al 31 de diciembre (7)

(6)

CONCEPTO

2016

2015

2014

2013

(Cifras en miles de pesos, excepto por los datos de acciones)
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Datos de Operación:
Ingresos por transmisión

$

Gastos de transmisión(1)
Depreciación, amortización y LMA(2)
Gastos corporativos
Otros ingresos (gastos)
Pago de Garantía de Seriedad

1,067,142

$

1,301,653

$

986,497

$

966,584

625,520

671,669

637,756

637,811

96,446

120,577

118,411

113,574

0

13,982

12,857

14,939

(62,640)

30,017

(37,334)

(140,657)

0

(415,000)

0

0

61,628

90,100

6,521

3,134

(6,183)

17,501

0

0

(107,484)

(123,587)

(33,172)

(6,557)

(88,309)

(73,420)

(4,518)

(242)

(140,348)

(89,406)

(31,169)

(3,665)

17,843
82,863

44,575
29,235

35,169
28,464

113,415
65,408

41,482

(52,774)

77,715

(31,953)

97,490

(123,503)

41,502

(52,770)

85,332

(122,877)

(20)

(4)

5

(8)

0.1623

(0.2524)

0.5244

(0.7552)

255,554,009

255,554,00
9

162,724,56
1

162,724,56
1

Costos financieros
Ingresos por intereses
Ganancia (pérdida) derivada por
cambios en el valor razonable de Inst.
Financ. Deriv.
Gastos por intereses
Pérdida cambiaria
Costo financiero neto
Participación en la pérdida de
asociada
Impuesto a la utilidad
Utilidad (pérdida) del periodo

$

Resultado Integral consolidado del
año
Utilidad (pérdida) del año atribuible
a:
Participación Controladora
Participación no Controladora
Utilidad (pérdida) básica y diluida por
acción - en pesos
Acciones ordinarias en circulación(3)

$

85,337

$

(122,885)

Datos del Balance General:
Capital de Trabajo(4)

$

Propiedades y Equipo Neto

66,373

$

7,361

$

137,510

$

159,211

139,262

180,910

456,180

478,111

Intangibles y otros activos, neto

1,262,011

1,264,670

21,316

0

Crédito Mercantil

1,911,636

1,911,636

828,863

828,863

Total de Activo
Deuda a Largo Plazo(5)

$

5,376,400
1,438,684

$

5,579,738
1,456,039

$

3,058,898
1,031,091

$

1,777,260
0
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Total del Pasivo

$

Capital Social

2,546,085

$

1,922,331

Total del Capital Contable

$

2,830,315

2,827,114

$

1,922,331
$

2,752,624

1,579,221

$

1,059,962
$

1,479,677

395,073
1,059,962

$

1,382,187

1. Excluye depreciación, amortización y gastos corporativos.
2. El rubro de depreciación y amortización, además de incluir depreciación y amortización de los activos de larga
duración de la Compañía (“activos depreciables”), incluye los pagos realizados conforme al Contrato Local de
Programación y Mercadotecnia ("LMA" por sus siglas en inglés).
3. Las acciones en circulación representan el número promedio ponderado de Acciones Serie A en circulación.
4. Consiste en el total de activo circulante menos pasivo total circulante.
5. Excluye la parte circulante de deuda a largo plazo.
6. Cifras no dictaminadas
7. Cifras dictaminadas

III.

Valores

A continuación, se presenta la información relacionada con el comportamiento de los valores emitidos
por GRC en el mercado de valores, específicamente lo relacionado con las acciones RCENTRO-A. Ver
capítulo 1) sección d) Otros Valores del presente Prospecto):
Cantidades por Acción Serie A y por Certificados de
Participación Ordinaria (CPO)
(en pesos nominales)
Máximo
Mínimo
2014
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Cuarto trimestre
2015
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Cuarto trimestre

18.00

16.50

16.51
16.51
17.20
18.00

16.50
16.51
17.00
17.50

25. 40

12.00

25.40
23.10
16.37
13.58

17.70
14.35
14.00
12.00

12.30
12.12
15.35

12.10
11.95
12.15

2016
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
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c) Factores de Riesgo
Al evaluar la posible adquisición de los Certificados Bursátiles, los inversionistas potenciales deben
tomar en consideración, así como analizar y evaluar toda la información contenida en este Prospecto y,
en especial, los factores de riesgo que se mencionan a continuación. Estos factores no son los únicos
inherentes a los Certificados Bursátiles descritos en el presente Prospecto. Aquellos que a la fecha del
presente Prospecto se desconocen, o aquellos que no se consideran actualmente como relevantes, de
concretarse en el futuro podrían tener un efecto adverso significativo sobre la liquidez, las operaciones
o situación financiera del Emisor, y, por lo tanto, sobre la capacidad de pago de los Certificados
Bursátiles objeto del presente Programa.
La información correspondiente a esta sección del Prospecto, salvo por lo previsto en la presente, se
incorpora por referencia al inciso c), del Capítulo 1), del Reporte Anual 2015 de GRC, presentado por el
Emisor a la BMV y a la CNBV el 29 de abril de 2016. Dicha información se encuentra disponible al
público en general en la página de Internet de la CNBV y la BMV, en las siguientes direcciones:
www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx.
I.

Factores de Riesgo relacionados con el Negocio

Revocación de las Concesiones
De conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Radio y Televisión, el IFT, tiene la facultad de
revocar las concesiones otorgadas, cuando los concesionarios no den cumplimiento a lo establecido en
el título de concesión y en la legislación aplicable, dicha revocación debe ser decretada mediante un
procedimiento administrativo en el que el concesionario tiene derecho de audiencia para demostrar, en
su caso, el cumplimiento de sus obligaciones en términos de la ley y de la concesión. En caso que el
IFT termine o revoque nuestra concesión, no podremos obtener una nueva concesión dentro de un
plazo de 1 a 5 años y, en algunos casos, se nos podría prohibir obtener una nueva concesión.
Adicionalmente, conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones la Concesión podría ser requisada
para cumplir fines específicos del Gobierno Federal.
Otorgamiento de otras Concesiones
El Gobierno Federal está facultado para otorgar concesiones respecto a la industria de la radio y la
televisión. Existe la posibilidad que el Gobierno otorgue más concesiones que cubran el mismo espacio
geográfico y bandas de frecuencias, lo que ocasionaría que el valor de las concesiones de GRC podría
deteriorarse, situación que podría afectar nuestro negocio de forma significativa.
Nuevos Competidores o Disminución de la Popularidad
La radiodifusión en México es altamente competitiva, y la popularidad de la programación, un factor
importante en las ventas publicitarias, es altamente susceptible al cambio. No es posible asegurar que
la creciente competencia dentro de un formato determinado, o la disminución en la popularidad del
mismo, no disminuirán nuestra participación total de audiencia en un futuro. Enfrentamos intensa
competencia por los ingresos de transmisión tanto de la televisión como de diversos medios impresos
por los ingresos publicitarios. Si no podemos responder a un incremento en la competencia o a una
disminución en la popularidad de cualquiera de nuestros formatos de radio, nuestros Ingresos podrían
sufrir consecuencias materiales adversas.
Clientes Clave
Excluyendo los ingresos de las operaciones en Estados Unidos, los clientes individuales más grandes
corresponden a tiendas de autoservicio. No es posible asegurar que los clientes clave continuarán
comprando publicidad a los niveles actuales o en absoluto. La pérdida de la relación con cualquiera de
los principales clientes podría tener un efecto material adverso sobre los resultados de las operaciones
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de GRC.
II.

Factores de Riesgo relacionados con los Certificados Bursátiles

Proceso de Ejecución de la Prenda RadioRed
En el caso de que sea declarado un incumplimiento bajo los Certificados Bursátiles que se emitan al
amparo del Programa, los tenedores por conducto del Representante Común, tendrán el derecho de
ejecutar la prenda sobre acciones, en los términos de la legislación aplicable.
De conformidad con la LGTOC, la venta de los bienes pignorados debe ser decretada de manera
inapelable por una instancia judicial, cabe señalar que el deudo tendrá derecho a utilizar todos los
medios de defensa previstos en las leyes procesales.
Suficiencia de la Prenda RadioRed
No puede asegurarse, que en caso de enajenación parcial o total de las acciones objeto de la Prenda
RadioRed, el producto que se obtenga sea suficiente para prepagar el saldo insoluto de la Emisión, ya
que no existe una valuación periódica de la misma.
Asimismo, en caso de incumplimiento bajo los Certificados Bursátiles, no puede asegurarse que el
deudor prendario retrase la entrega de cualquier distribución que reciba con motivo del pago de
dividendos y la amortización o reembolso de cualquiera de las acciones objeto de la Prenda RadioRed.
Amortización de los Certificados Bursátiles
El pago a los tenedores de los Certificados Bursátiles se llevará a cabo en los términos y condiciones
que se señalarán en el Suplemento y en los Títulos que documenten cada una de las Emisiones
realizadas al amparo del Programa. El Emisor no puede asegurar que, a la fecha de vencimiento de la
Emisión respectiva, contará con los recursos suficientes para realizar el pago de los Certificados
Bursátiles.
Riesgo de reinversión
Las Emisiones de Certificados Bursátiles al amparo del Programa podrán contemplar mecanismos de
amortización anticipada. Dicha amortización anticipada podría implicar un riesgo a los tenedores de los
Certificados Bursátiles ya que éstos tendrían que reinvertir las cantidades recibidas en dicha
amortización anticipada a las tasas de interés vigentes en el momento del pago, las cuales podrán ser
menores o mayores que la tasa o rendimiento de los Certificados Bursátiles.
Mercado para los Certificados Bursátiles
El mercado secundario para los Certificados Bursátiles es limitado y existe la posibilidad de que dicho
mercado no se desarrolle una vez concluida la oferta y colocación de los mismos. Existen diversos
factores a los que está sujeto el precio al cual se negocien los Certificados Bursátiles, como el nivel de
las tasas de interés en general y las condiciones del mercado de instrumentos similares. La liquidez de
los Certificados Bursátiles puede verse afectada negativamente en caso de que el mencionado mercado
secundario no se desarrolle y los tenedores podrían no estar en posibilidad de enajenar los Certificados
Bursátiles en el mercado. Es imposible asegurar que se desarrollará un mercado secundario para los
Certificados Bursátiles o que, en caso de desarrollarse, otorgará liquidez a los tenedores. Por tal motivo,
los tenedores deberán estar preparados para conservar los Certificados Bursátiles hasta su vencimiento
y asumir todos los riesgos derivados de los mismos. Ni GRC, ni el Intermediario Colocador están
obligados a generar un mercado secundario para los Certificados Bursátiles ni garantizan que éste se
desarrollará.
Estimaciones Futuras
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La información distinta a la información histórica que se incluye en el presente Prospecto, refleja la
perspectiva del Emisor en relación con acontecimientos futuros, y puede contener información sobre
resultados financieros, situaciones económicas, tendencias y hechos inciertos. Las expresiones
"considera", "espera", “estima”, "prevé", "planea" y otras expresiones similares, identifican dichas
proyecciones o estimaciones. Al evaluar dichas proyecciones o estimaciones, el inversionista potencial
deberá tener en cuenta los factores descritos en esta sección y otras advertencias contenidas en este
Prospecto. Dichos factores de riesgo y proyecciones describen las circunstancias que podrían ocasionar
que los resultados reales difieran significativamente de los esperados con base en las proyecciones.
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d) Otros Valores
A la fecha del presente Prospecto, GRC cuenta con los siguientes valores inscritos en el RNV:
ACCIONES
Acciones Serie A

247’414,768 (doscientos cuarenta y siete millones cuatrocientos catorce
mil setecientos sesenta y ocho) acciones Serie A, sin expresión de valor
nominal, representativas del capital social de GRC, autorizadas por la
CNBV, de las cuales 162,724,561 (ciento sesenta y dos millones
setecientas veinticuatro mil quinientas sesenta y un) se encuentran en
circulación, totalmente suscritas y pagadas.

Clave de pizarra

RCENTRO-A

Fecha de autorización

27 de junio de 2003

No. de Oficio de la CNBV
de la última actualización

153/3143/2010

Fecha de emisión

30 de junio de 2003.

CERTIFICADOS BURSÁTILES
Al amparo de un programa de colocación y emisión de certificados bursátiles por un monto de hasta
$1,100’000,000.00 (un mil cien millones de pesos 00/100 M.N.), autorizado por la CNBV mediante
oficio no. 153/107472/2014 de fecha 16 de octubre de 2014 e inscrito con el no. 2200-4.15-2014-001
en el RNV.
Clave de pizarra

RCENTRO 14

Autorización de la CNBV

Mediante oficio no. 153/107472/2014 de fecha 16 de octubre de 2014, la
CNBV autorizó el programa y la primera emisión al amparo del mismo y
mediante oficio 153/107578/2014 de fecha 7 de noviembre de 2014 la
CNBV autorizó la primera reapertura de la primera emisión.

No. de Inscripción en el
RNV

2200-4.15-2014-001-01

Monto y fecha de emisión

Con fecha 20 de octubre de 2014, GRC emitió $615’000,000 (seiscientos
quince millones de pesos 00/100 M.N), correspondientes a la primera
emisión y con fecha 12 de noviembre de 2014 emitió $485’000,000
(cuatrocientos ochenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N),
correspondientes a la primera reapertura de la primera emisión,
agotando el monto del programa.

Fecha de Vencimiento

14 de octubre de 2019

Tasa de Interés y
Periodicidad

TIIE a plazo de 28 días, más el 3.00%, cada 28 días

En cumplimiento de lo dispuesto por la LMV y la Circular de Emisoras, GRC presenta de manera
completa y oportuna a la CNBV y a la BMV, la información periódica de carácter trimestral y anual
correspondiente, así como la información respecto de cualesquiera eventos relevantes que lo afecten.
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GRC ha entregado en forma completa y oportuna en los últimos 3 ejercicios los reportes que la
legislación mexicana le requiere sobre eventos relevantes e información periódica.
Excepto por los valores descritos anteriormente, a la fecha, GRC no cuenta con otros valores inscritos
en el RNV o listados en otros mercados.
Los recursos producto de la Emisión, serán aplicados, entre otros, para llevar a cabo la liquidación total
de los certificados bursátiles RCENTRO 14.
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e) Documentos de carácter público
Los inversionistas que así lo deseen pueden consultar los documentos de carácter público que GRC ha
presentado a la CNBV en su página de Internet www.gob.mx/cnbv y a la BMV en su página de Internet
www.bmw.com.mx.
Los inversionistas que así lo deseen podrán consultar los documentos de carácter público que han sido
entregados a la CNBV y a la BMV como parte de la solicitud de inscripción preventiva de los CBs al
amparo del Programa en el RNV y de su listado ante la BMV. Esta información se encuentra a
disposición del público en el Centro de Información de la BMV, el cual se encuentra ubicado en el Centro
Bursátil, Av. Paseo de la Reforma No. 255, piso 3, Col. Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, así como
en la página de Internet de la BMV en www.bmv.com.mx
Adicionalmente, el inversionista podrá consultar el Prospecto de colocación y demás documentación
relacionada con la solicitud en la página de Internet de la CNBV, en la siguiente dirección:
www.gob.mx/cnbv
Copias de dicha documentación podrán obtenerse a petición de cualquier inversionista mediante una
solicitud al Representante Común ubicado en Av. Paseo de la Reforma 284, piso 9, Col. Juárez Del.
Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.
La información relacionada contenida en el presente Prospecto podrá será consultada o ampliada a
través de la Dirección de Relación con Inversionistas de GRC, con Javier Florido Ruiz, en sus oficinas
ubicadas en Constituyentes 1154, piso 7, Colonia Lomas Altas C.P. 11950, Ciudad de México, México
o al teléfono +52 (55) 5728-4800.
GRC cuenta con una página en Internet que contiene información general de la misma, y cuya dirección
es www.radiocentro.com. En dicha página existe información del Emisor que no forma parte del presente
Prospecto.
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2) EL PROGRAMA
a) Características del Programa
El Programa a que se refiere este Prospecto consiste en llevar a cabo una o varias emisiones de
Certificados Bursátiles por un monto total de hasta $1,800’000,000.00 (un mil ochocientos millones de
pesos 00/100 M.N.), a cargo de GRC, mismo que estará obligado a cubrir el principal y los intereses de
los CBs.
Cada Emisión que se lleve a cabo al amparo del Programa tendrá sus propias características, mismas
que serán acordados por GRC con el Intermediario Colocador en el momento de dicha Emisión y se
contendrán en el Suplemento respectivo.
Emisor
Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V.
Monto Total del Programa
Hasta $1,800’000,000.00 (un mil ochocientos millones de pesos 00/100 M.N.).
Tipo de Valor
Certificados Bursátiles
Tipo de Oferta
Pública Primaria Nacional
Clave de Pizarra
RCENTRO
Plazo de Vigencia del Programa
5 (cinco) años a partir de la fecha de autorización del Programa por la CNBV.
Plazo de Vigencia de los CBs
El plazo de cada Emisión será mínimo de 1 (un) año y máximo de 15 (quince) años.
Valor Nominal de los CBs
Será determinado para cada Emisión y se establecerá en el título representativo de los CBs, el aviso de
oferta pública, aviso de colocación con fines informativos y el Suplemento correspondiente, en el
entendido que será un múltiplo de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.).
Precio de Colocación
Será determinado para cada Emisión y se establecerá en el aviso de oferta pública, aviso de colocación
con fines informativos y el Suplemento correspondiente.

Denominación de la Emisión
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Pesos, Moneda Nacional.
Calificacion(es)
Será(n) determinada(s) para cada Emisión y se establecerá(n) en el aviso de oferta pública, aviso de
colocación con fines informativos y el Suplemento correspondiente.
Autorizaciones Corporativas de la Emisión de CBs al amparo del Programa
Resoluciones unánimes tomadas fuera de sesión del consejo de administración de GRC de fecha 5 de
septiembre de 2016 y asamblea general extraordinaria de accionistas de GRC de fecha 23 de
septiembre de 2016.
Inscripción y Registro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
La CNBV otorgó su autorización para la inscripción preventiva de los Certificados Bursátiles en el RNV
conforme la modalidad de Programa, así como la oferta pública de los CBs, mediante oficio número
153/106027/2016 de fecha 13 de diciembre de 2016.
Derechos que confieren a los Tenedores de los CBs
Cada CB representa para su titular la participación individual en un crédito colectivo a cargo de GRC,
con el derecho a recibir el pago de capital e intereses previstos en el título representativo de los CBs.
Tasa de Interés y Procedimiento de Cálculo
Será determinado para cada Emisión y se establecerá en el título representativo de los CBs, el aviso de
oferta pública, aviso de colocación con fines informativos y el Suplemento correspondiente.
Periodicidad en el pago de intereses
Será determinado para cada Emisión y se establecerá en el título representativo de los CBs, el aviso de
oferta pública, aviso de colocación con fines informativos y el Suplemento correspondiente.
Fechas de Pago de Intereses
Será determinado para cada Emisión y se establecerá en el título representativo de los CBs, el aviso de
oferta pública, aviso de colocación con fines informativos y el Suplemento correspondiente.
Amortización de Principal
El importe principal de los CBs deberá ser liquidado por GRC a prorrata mediante un solo pago que
deberá efectuarse en la Fecha de Vencimiento de cada Emisión y se establecerá en el título
representativo de los CBs, el aviso de oferta pública, aviso de colocación con fines informativos y el
Suplemento correspondiente.
Amortización Anticipada
Será determinado para cada Emisión y se establecerá en el título representativo de los CBs, el aviso de
oferta pública, aviso de colocación con fines informativos y el Suplemento correspondiente.
Garantía
La totalidad de las emisiones al amparo del Programa estarán garantizadas mediante la Prenda
RadioRed.
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En caso que los tenedores de los Certificados Bursátiles, declaren el incumplimiento de los mismos,
por conducto del Representante Común llevarán a cabo la ejecución de la Prenda RadioRed.
El producto de la venta de las acciones objeto de la Prenda RadioRed, será aplicada por el
Representante Común para beneficio de los tenedores de los Certificados Bursátiles en el siguiente
orden: (i) pago de gastos y comisiones razonables y debidamente justificados, con motivo de la venta
de las acciones; (ii) pago de cualquier Obligación Garantizada (como dicho término se define en la
Prenda RadioRed) que quede pendiente de pago de conformidad con los términos de los Certificados
Bursátiles; y (iii) cualquier remanente se entregará a los accionistas del deudor prendario.
Causas de Vencimiento Anticipado
Los Certificados Bursátiles podrán establecer obligaciones de dar, hacer y no hacer, cuyo
incumplimiento podría resultar en su vencimiento anticipado en caso de que ocurra y continúe alguna
de las causas mencionadas en el título representativo de los CBs y el Suplemento correspondiente.
Obligaciones de dar, hacer y no hacer del Emisor
Los Certificados Bursátiles podrán establecer obligaciones de dar, hacer y no hacer a cargo del
Emisor, conforme se indique en el título representativo de los CBs y el Suplemento correspondiente.
Lugar y Forma de Pago de Intereses y Principal
El principal y los intereses devengados conforme a los CBs se pagarán el día de su vencimiento y en
cada Fecha de Pago, mediante transferencia electrónica de fondos, en las oficinas de Indeval, ubicadas
en Av. Paseo de la Reforma número 255, piso 3, Col. Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México.
El Emisor entregará al Representante Común, a más tardar a las 11:00 horas del Día Hábil anterior a
aquél en que deba realizarse el pago, el importe a pagar correspondiente.
Depositario
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
Las constancias que expida el Indeval harán las veces de dichos títulos accesorios para todos los efectos
legales. En los términos del artículo 282 de la LMV, GRC estipula que el título no lleve cupones
adheridos, por lo que para todos los efectos legales, las constancias que el Indeval expida para tal efecto
harán las veces de dichos cupones para todos los efectos legales.
Posibles adquirentes
Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.
Régimen fiscal
La presente sección contiene una breve descripción de ciertos impuestos aplicables en México a la
adquisición, propiedad y disposición de instrumentos de deuda como los CBs por inversionistas
residentes y no residentes en México para efectos fiscales, pero no pretende ser una descripción
exhaustiva de todas las consideraciones fiscales que pudieran ser relevantes a la decisión de adquirir o
disponer de CBs. El régimen fiscal vigente podrá ser modificado a lo largo de la vigencia de la Emisión.
Recomendamos a los posibles adquirentes e inversionistas consultar en forma periódica e
independiente a sus asesores fiscales respecto a las disposiciones legales aplicables a la adquisición,
propiedad y disposición de instrumentos de deuda como los CBs antes de realizar cualquier inversión
en los mismos, así como las consecuencias fiscales resultantes de la compra, el mantenimiento o la
venta de los CBs, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto de su situación particular. La
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tasa de retención respecto a los intereses pagados se encuentra sujeta a (i) para personas físicas y
personas morales residentes en México para efectos fiscales a lo previsto en los artículos 54, 135 y
demás aplicables de la Ley del ISR y (ii) para personas físicas y morales residentes en el extranjero para
efectos fiscales a lo previsto en los artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del ISR vigente y
dependerá del beneficiario efectivo de los intereses.
Intermediario Colocador
Significa Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V., así como cualquier otro intermediario colocador que
se designe en la Emisión correspondiente y según se establezca en el aviso de oferta pública, aviso
de colocación con fines informativos y el Suplemento correspondiente.
Representante Común
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero.
Recursos Netos que obtendrá el Emisor
Será determinado para cada Emisión y se establecerá en el aviso de oferta pública, aviso de colocación
con fines informativos y el Suplemento correspondiente.
Aumento al número de CBs emitidos en cada Emisión al amparo del Programa
El Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles adicionales a los
que se señalen en cada Emisión al amparo del Programa, siempre y cuando la suma del monto total en
circulación no exceda del monto total autorizado del Programa y según se establezca título
representativo de los CBs, el aviso de oferta pública, aviso de colocación con fines informativos y el
Suplemento correspondiente.
En virtud de la adquisición de los CBs, se entenderá que los tenedores han consentido que el Emisor
emita Certificados Bursátiles adicionales al amparo del Programa, por lo que la Emisión y oferta pública
de los Certificados Bursátiles adicionales no requerirá la autorización de los tenedores.
Legislación Aplicable
Los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa serán regidos e interpretados
conforme a la legislación mexicana.
Transcripción de otros términos relevantes del título representativo de los CBs
Será determinado para cada Emisión y se establecerá en el Suplemento correspondiente.
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b) Destino de los Fondos
Será determinado para cada Emisión y se establecerá en el Suplemento correspondiente.
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c) Plan de Distribución
Para cada Emisión, el Emisor designará a la o las casas de bolsa que actúen como intermediario
colocador para colocar los Certificados Bursátiles entre el público inversionista.
Los Certificados Bursátiles serán colocados bajo la modalidad de mejor esfuerzo de acuerdo al
contrato de colocación respectivo. Asimismo, los Certificados Bursátiles se colocarán mediante
construcción de libro. El Intermediario Colocador podrá firmar un contrato de sub-colocación con
alguna(s) casa(s) de bolsa con el objetivo de formar un sindicato colocador. Si existiera dicho
contrato, el Intermediario Colocador tendría el derecho exclusivo de determinar a las entidades que
puedan actuar como sub-colocadores o miembros del sindicato de colocadores.
Los Certificados Bursátiles serán colocados por el Intermediario Colocador conforme a un plan de
distribución que tendrá como objetivo primordial, tener acceso a una base diversa de inversionistas
y representativa del mercado institucional mexicano o internacional, integrado principalmente por
diversas áreas de especialización de compañías de seguros, sociedades de inversión especializadas
en fondos de ahorro para el retiro, sociedades de inversión y fondos de pensiones y jubilaciones de
personal o de primas de antigüedad.
Asimismo, los Certificados Bursátiles que se emitan también podrán colocarse con otros
inversionistas, tales como inversionistas considerados como de banca patrimonial o de banca
privada e inversionistas extranjeros participantes en el mercado mexicano, entre otros.
Para efectuar la colocación de los Certificados Bursátiles, el Emisor podrá junto con el Intermediario
Colocador, realizar uno o varios encuentros bursátiles con inversionistas potenciales, contactar por
vía telefónica a dichos inversionistas y, en algunos casos, sostener reuniones separadas con esos
inversionistas.
En virtud de que los Certificados Bursátiles serán emitidos a través de una oferta pública, cualquier
persona que desee invertir en los mismos, tendrá la posibilidad de participar en su colocación y
adquisición, en igualdad de condiciones que cualquier otro inversionista, en los términos descritos
en el Suplemento correspondiente y sujeto a los criterios de asignación que se enuncian a
continuación.
Para la formación de demanda el Intermediario Colocador junto con el Emisor podrán utilizar el
servicio de una plataforma electrónica de toma de posturas, a través del cual, los inversionistas que
así lo deseen podrán ingresar sus posturas.
El Intermediario Colocador mantiene relaciones de negocios con el Emisor y sus afiliadas, y le presta
diversos servicios financieros periódicamente, a cambio de contraprestaciones en términos de
mercado (incluyendo las que recibirán por los servicios prestados como Intermediario Colocador por
la colocación de los Certificados Bursátiles). El Intermediario Colocador estiman que no tiene
conflicto de interés alguno con el Emisor respecto de los servicios que han convenido en prestar para
la colocación de los Certificados Bursátiles.
El Suplemento correspondiente a cada Emisión incluirá disposiciones particulares respecto al plan
de distribución descrito en esta sección.
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d) Gastos Relacionados con el Programa
Los recursos netos obtenidos de, y los gastos relacionados con, cada una de las Emisiones al amparo
del Programa serán incluidos en el Suplemento correspondiente.
Los principales gastos relacionados con la implementación del Programa se estiman en un total
aproximado de $823,339.19 (ochocientos veintitrés mil trescientos treinta y nueve pesos 19/100 M.N.) y
derivan de los siguientes conceptos:

CONCEPTO

MONTO

IVA

TOTAL

CNBV
Estudio y Trámite

$20,234.00

N/A

$20,234.00

BMV
Estudio y Trámite

$17,332.06

$2,773.13

$20,105.19

Maldonado Magaldi y Asociados, S.C.
Asesores Legales

$75,000.00

$12,000.00

$87,000.00

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
Auditor Externo

$600,000.00

$96,000.00

$696,000.00

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA

$712,566.06

$110,773.13

$823,339.19

Con los recursos de la primera Emisión se pagarán los gastos referentes al Programa.
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e) Estructura de Capital después de la Oferta
Será determinado para cada Emisión y se establecerá en el Suplemento correspondiente.
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f)

Funciones del Representante Común

Sujeto a lo dispuesto por los artículos 68 y 69 de la LMV, el Representante Común tendrá las facultades
y obligaciones que se contemplan en la LGTOC. Para todo aquello no expresamente previsto en el título
o en la LGTOC, el Representante Común actuará de conformidad con las instrucciones de la asamblea
de tenedores (para efectos de que no haya lugar a dudas, el Representante Común no representa a los
tenedores de forma individual, sino de manera conjunta). El Representante Común tendrá las siguientes
facultades:
a) Suscribir el título representativo de los Certificados Bursátiles;
b) Derecho de vigilar el cumplimiento del destino de los recursos de la Emisión, así como el
cumplimiento de las obligaciones del Emisor al título representativo de los CBs;
c) Ejercer todas las acciones y derechos que correspondan al conjunto de tenedores de los
CBs para el pago de capital, intereses y demás cantidades vencidas y no pagadas bajo los
Certificados Bursátiles, así como los que requiera el desempeño de las funciones y deberes
de Representante Común de los Certificados Bursátiles, y ejecutar los actos conservatorios
respectivos (a juicio del Representante Común, podrá solicitar la resolución previa de la
asamblea de tenedores de los CBs);
d) Actuar como intermediario frente al Emisor, respecto de los tenedores, para el pago a estos
últimos del capital, intereses y cualesquiera otras sumas pagaderas respecto de los CBs;
e) Convocar y presidir las asambleas de tenedores de los CBs y ejecutar sus decisiones;
f)

Otorgar, en nombre de los tenedores de los CBs y previa aprobación de la asamblea de
tenedores, los documentos o contratos que deban celebrarse;

g) Conservar todos los avisos y reportes que el Emisor le envíe y mantener los mismos a
disposición de los tenedores de los CBs;
h) A más tardar 2 (dos) Días Hábiles antes de cada fecha de pago de intereses, el
Representante Común calculará e informará a la CNBV y a la BMV a través de los medios
que estos determinen y a Indeval por escrito (o los medios que esta determine), así como a
GRC, los importes de capital e intereses pagaderos bajo el título. Asimismo, informará a la
CNBV y a la BMV a través de los medios que estos determinen y a GRC la Tasa de Interés
Bruto aplicable al siguiente periodo de intereses;
i)

Notificar por escrito a Indeval, en caso que los tenedores de los CBs declaren vencida
anticipadamente la Emisión, en términos del título representativo de los CBs;

j)

Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los
tenedores de los Certificados Bursátiles;

k) Publicar a través de los medios que determine para tal efecto, cualquier información al gran
público inversionista respecto del estado que guarda la Emisión, en el entendido que,
cualquier información que sea de carácter confidencial deberá siempre identificarse como
tal, ya que el Representante Común podrá revelar al público inversionista cualquier
información que se haya hecho de su conocimiento y que no se haya identificado como
confidencial; y
l)

En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen conforme
a la LMV, la LGTOC, a las disposiciones aplicables emitidas por la CNBV, así como
cualquier otra disposición aplicable, además de los sanos usos y prácticas bursátiles.
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El Representante Común deberá verificar, a través de la información que se le hubiera proporcionado
para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma por parte del Emisor de las obligaciones establecidas
a su cargo en el título y demás documentos de Emisión (excepto de las obligaciones de índole contable,
fiscal, laboral y administrativa del Emisor previstas en el título que no incidan directamente en el pago
de los Certificados Bursátiles).
Para los efectos anteriores, el Representante Común tendrá el derecho de solicitar al Emisor, a sus
auditores externos, asesores legales o cualquier persona que preste servicios al Emisor en relación con
los Certificados Bursátiles, la información y documentación que sea necesaria para verificar el
cumplimiento de las obligaciones, referida en el párrafo anterior. Al respecto, el Emisor estará obligado
a entregar dicha información y documentación y de requerir a sus auditores externos, asesores legales
o terceros que proporcionen al Representante Común la información y documentación que sea
necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior. El Emisor
y demás partes establecidas en los documentos del párrafo anterior tendrán la obligación en los plazos
que solicite el Representante Común para el cumplimiento de sus funciones, en el entendido que el
Representante Común podrá hacer dicha información del conocimiento de los tenedores sin que tal
revelación se considere que infringe obligación de confidencialidad alguna y en el entendido, además,
que los tenedores estarán obligados a tratar dicha información de manera confidencial y a guardar la
debida reserva respecto de la misma. Una vez por cada año calendario, o antes si lo considera
conveniente, el Representante Común podrá realizar visitas o revisiones a las personas referidas en
este inciso, mediando notificación entregada por escrito realizada con por lo menos 10 (diez) Días
Hábiles de anticipación a la fecha en que se desee llevar a cabo la visita o revisión respectiva.
En caso de que el Representante Común no reciba la información solicitada y en los tiempos señalados
en el párrafo inmediato anterior, o que tenga conocimiento de cualquier incumplimiento de las
obligaciones establecidas en los documentos de la Emisión, deberá solicitar inmediatamente al Emisor
que publique o haga del conocimiento del público a través de un evento relevante cualquier
incumplimiento de las obligaciones establecidas en los documentos base de la Emisión por parte del
Emisor y de las demás partes en dichos documentos. En caso de que el Emisor omita divulgar el evento
relevante de que se trate, dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes a la notificación realizada por el
Representante Común, este tendrá la obligación de publicar dicho evento relevante en forma inmediata.
A efecto de estar en posibilidad de cumplir con lo establecido en la presente sección, la asamblea de
tenedores podrá ordenar al Representante Común, o el propio Representante Común tendrá el derecho
a solicitar a dicho órgano, la subcontratación de cualquier tercero especialista en la materia de que se
trate, que considere necesario o conveniente que le auxilien en el cumplimiento de sus obligaciones de
revisión establecidas en los párrafos que anteceden o en la legislación aplicable, en cuyo caso, el
Representante Común estará sujeto a las responsabilidades que establezca la propia asamblea de
tenedores al respecto y, en consecuencia, podrá confiar, actuar y/o abstenerse actuar con base en las
determinaciones que lleven a cabo tales especialistas, según lo determine la asamblea de tenedores;
en el entendido que si la asamblea de tenedores no aprueba dicha subcontratación, el Representante
Común solamente responderá de las actividades que le son directamente imputables en términos del
título y de la legislación aplicable. En el entendido además que, si la asamblea de tenedores autoriza la
contratación de dichos terceros pero no se proporcionan al Representante Común los recursos
suficientes para tales efectos se estará a lo dispuesto por el artículo 281 del Código de Comercio así
como a lo establecido en el artículo 2577 del Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México)
y sus correlativos en los demás estados de México, con relación a su carácter de mandatario en
términos del artículo 217 de la LGTOC, en el entendido, además, que el Representante Común no
estará obligado a anticipar las cantidades necesarias para la contratación de dichos terceros
especialistas y no será responsable bajo ninguna circunstancia en el retraso de su contratación y/o por
falta de recursos para llevar a cabo dicha contratación y/o porque no le sean proporcionados.
El Representante Común deberá rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le sean
solicitadas por la asamblea de tenedores y/o al momento de concluir su encargo.
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Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común en nombre o por cuenta de
los tenedores de los Certificados Bursátiles, en los términos del título representativo de los Certificados
Bursátiles o de la legislación aplicable, serán obligatorios y se considerarán como aceptados por los
tenedores.
El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u honorario
o cantidad alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que puede o
debe llevar a cabo.
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que los Certificados Bursátiles sean
pagados en su totalidad (incluyendo, para estos efectos, los intereses devengados y no pagados y las
demás cantidades pagaderas conforme al título).
Los tenedores de los Certificados Bursátiles podrán mediante asamblea de tenedores, remover o
sustituir al Representante Común y nombrar a un nuevo representante común, en el entendido que
dicha remoción sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante común sucesor haya
sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo.
El Representante Común sólo podrá renunciar por causas graves, que calificará el juez de primera
instancia del domicilio del Emisor y podrá ser removido en todo tiempo por los tenedores de los
Certificados Bursátiles, siendo nula cualquier estipulación contraria.
En caso de falta del Representante Común, éste será substituido por la casa de bolsa o institución de
crédito que designen los tenedores de los Certificados Bursátiles en los términos pactados en el título
representativo de dichos valores, pero en ningún caso la designación de Representante Común podrá
recaer en el Intermediario Colocador ni en las instituciones de crédito que participen en la Emisión y
operación de oferta pública de los Certificados Bursátiles, ni en las casas de bolsa o instituciones de
crédito que formen parte del mismo grupo financiero o empresarial al que pertenezca el Intermediario
Colocador.
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g) Nombres de las personas con participación relevante en el Programa

Participante Relevante

Denominación

Personas con Participación
Relevante

Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V.
Emisor

Francisco Aguirre Gómez
Arturo Yáñez Flores
Álvaro Fajardo de la Mora

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero
Representante Común

Héctor Eduardo Vázquez Abén
Emmanuelle Vargas Camargo

Casa de Bolsa Finamex,
S.A.B. de C.V.
Intermediario Colocador

Ignacio Orvañanos Marquez

Maldonado Magaldi y Asociados, S.C.
Asesor Legal Externo del Emisor

Diana Cartas Hurtado

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.,
miembro de Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Auditor Externo

Carlos Alberto Torres
Villagómez

El encargado de la relación con inversionistas del Emisor es la Dirección de Relación con Inversionistas
de GRC, con Javier Florido Ruiz, teléfono +52 (55) 5728-4800, con domicilio en Constituyentes 1154,
piso 7, Colonia Lomas Altas, C.P. 11950, Ciudad de México, México.
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3) EL EMISOR
a) Historia y Desarrollo
La información correspondiente a esta sección del Prospecto, se incorpora por referencia al inciso a),
del Capítulo 2), del Reporte Anual 2015 de GRC, presentado por el Emisor a la BMV y a la CNBV el 29
de abril de 2016. Dicha información se encuentra disponible al público en general en la página de Internet
de la CNBV y la BMV, en las siguientes direcciones: www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx.

b) Descripción del Negocio
i.

Actividad Principal

La información correspondiente a esta sección del Prospecto, se incorpora por referencia al numeral i),
inciso b), del Capítulo 2), del Reporte Anual 2015 de GRC, presentado por el Emisor a la BMV y a la
CNBV el 29 de abril de 2016. Dicha información se encuentra disponible al público en general en la
página de Internet de la CNBV y la BMV, en las siguientes direcciones: www.gob.mx/cnbv y
www.bmv.com.mx.
ii.

Canales de Distribución

La información correspondiente a esta sección del Prospecto, se incorpora por referencia al numeral ii),
inciso b), del Capítulo 2), del Reporte Anual 2015 de GRC, presentado por el Emisor a la BMV y a la
CNBV el 29 de abril de 2016. Dicha información se encuentra disponible al público en general en la
página de Internet de la CNBV y la BMV, en las siguientes direcciones: www.gob.mx/cnbv y
www.bmv.com.mx.
iii.

Patentes, Licencias, Marcas y otros Contratos

La información correspondiente a esta sección del Prospecto, se incorpora por referencia al numeral iii),
inciso b), del Capítulo 2), del Reporte Anual 2015 de GRC, presentado por el Emisor a la BMV y a la
CNBV el 29 de abril de 2016. Dicha información se encuentra disponible al público en general en la
página de Internet de la CNBV y la BMV, en las siguientes direcciones: www.gob.mx/cnbv y
www.bmv.com.mx.
iv.

Principales Clientes

La información correspondiente a esta sección del Prospecto, se incorpora por referencia al numeral iv),
inciso b), del Capítulo 2), del Reporte Anual 2015 de GRC, presentado por el Emisor a la BMV y a la
CNBV el 29 de abril de 2016. Dicha información se encuentra disponible al público en general en la
página de Internet de la CNBV y la BMV, en las siguientes direcciones: www.gob.mx/cnbv y
www.bmv.com.mx.
v.

Legislación aplicable y situación Tributaria

La información correspondiente a esta sección del Prospecto, se incorpora por referencia al numeral v),
inciso b), del Capítulo 2), del Reporte Anual 2015 de GRC, presentado por el Emisor a la BMV y a la
CNBV el 29 de abril de 2016. Dicha información se encuentra disponible al público en general en la
página de Internet de la CNBV y la BMV, en las siguientes direcciones: www.gob.mx/cnbv y
www.bmv.com.mx.
vi.

Recursos Humanos
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La información correspondiente a esta sección del Prospecto, se incorpora por referencia al numeral vi),
inciso b), del Capítulo 2), del Reporte Anual 2015 de GRC, presentado por el Emisor a la BMV y a la
CNBV el 29 de abril de 2016. Dicha información se encuentra disponible al público en general en la
página de Internet de la CNBV y la BMV, en las siguientes direcciones: www.gob.mx/cnbv y
www.bmv.com.mx.
vii.

Desempeño Ambiental

La información correspondiente a esta sección del Prospecto, se incorpora por referencia al numeral vii),
inciso b), del Capítulo 2), del Reporte Anual 2015 de GRC, presentado por el Emisor a la BMV y a la
CNBV el 29 de abril de 2016. Dicha información se encuentra disponible al público en general en la
página de Internet de la CNBV y la BMV, en las siguientes direcciones: www.gob.mx/cnbv y
www.bmv.com.mx.
viii.

Información del Mercado

La información correspondiente a esta sección del Prospecto, se incorpora por referencia al numeral
viii), inciso b), del Capítulo 2), del Reporte Anual 2015 de GRC, presentado por el Emisor a la BMV y a
la CNBV el 29 de abril de 2016. Dicha información se encuentra disponible al público en general en la
página de Internet de la CNBV y la BMV, en las siguientes direcciones: www.gob.mx/cnbv y
www.bmv.com.mx.
Participación de Mercado
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ix.

Estructura Corporativa

La información correspondiente a esta sección del Prospecto, se incorpora por referencia al numeral ix),
inciso b), del Capítulo 2), del Reporte Anual 2015 de GRC, presentado por el Emisor a la BMV y a la
CNBV el 29 de abril de 2016. Dicha información se encuentra disponible al público en general en la
página de Internet de la CNBV y la BMV, en las siguientes direcciones: www.gob.mx/cnbv y
www.bmv.com.mx.
x.

Descripción de los Principales Activos

La información correspondiente a esta sección del Prospecto, se incorpora por referencia al numeral x),
inciso b), del Capítulo 2), del Reporte Anual 2015 de GRC, presentado por el Emisor a la BMV y a la
CNBV el 29 de abril de 2016. Dicha información se encuentra disponible al público en general en la
página de Internet de la CNBV y la BMV, en las siguientes direcciones: www.gob.mx/cnbv y
www.bmv.com.mx.
xi.

Procesos judiciales, administrativos o arbitrales

La información correspondiente a esta sección del Prospecto, se incorpora por referencia al numeral xi),
inciso b), del Capítulo 2), del Reporte Anual 2015 de GRC, presentado por el Emisor a la BMV y a la
CNBV el 29 de abril de 2016. Dicha información se encuentra disponible al público en general en la
página de Internet de la CNBV y la BMV, en las siguientes direcciones: www.gob.mx/cnbv y
www.bmv.com.mx.
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4) INFORMACIÓN FINANCIERA

a) Información financiera seleccionada
La información financiera consolidada del Emisor y sus subsidiarias correspondiente a esta sección
del Prospecto, se incorpora por referencia al inciso a), del Capítulo 3) del Reporte Anual 2015 de
GRC, presentado por el Emisor a la BMV y a la CNBV el 29 de abril de 2016 y a la información
financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio que terminó el 30 de septiembre de 2016,
presentada por el Emisor a la BMV y a la CNBV el 26 de octubre de 2016. Dicha información se
encuentra disponible al público en general en la página de Internet de la CNBV y la BMV, en las
siguientes direcciones: www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx
Nota: las cifras presentadas como “real proforma” incorporan las cifras no auditadas de las
sociedades fusionadas, como si la fusión se hubiera llevado a cabo a partir del 1 de enero de 2014.

Información Financiera Relevante
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Mejoras en Márgenes de Operación
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PROYECCIONES
Márgenes de Operación

Reestructura de Pasivos

Principales Indicadores

30

Balance

Estado de Resultados
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DEUDOR PRENDARIO
Desarrollos Empresariales, S.A. de C.V.
Las cifras no dictaminadas en miles de pesos al 31 de diciembre de 2015 son como sigue:
Activo Total
Capital Contable
Ventas
Utilidad de operación

$1,147,607
$1,147,229
$ 1,500
$ 14,594

SOCIEDAD CUYAS ACCIONES SE OTORGAN EN LA PRENDA RADIORED
Radiodifusión Red, S.A. de C.V.
Las cifras no dictaminadas en miles de pesos al 31 de diciembre de 2015 son como sigue:
Activo Total
Capital Contable
Ventas
Utilidad de operación

$ 62,403
$ 61,396
$ 800
$ 3,450

b) Información financiera por línea de negocio, zona geográfica y ventas de exportación
La información financiera consolidada del Emisor y sus subsidiarias correspondiente a esta sección
del Prospecto, se incorpora por referencia al inciso b), del Capítulo 3) del Reporte Anual 2015 de
GRC, presentado por el Emisor a la BMV y a la CNBV el 29 de abril de 2016 y a la información
financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio que terminó el 30 de septiembre de 2016,
presentada por el Emisor a la BMV y a la CNBV el 26 de octubre de 2016. Dicha información se
encuentra disponible al público en general en la página de Internet de la CNBV y la BMV, en las
siguientes direcciones: www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx
c) Informe de créditos relevantes
La información financiera consolidada del Emisor y sus subsidiarias correspondiente a esta sección
del Prospecto, se incorpora por referencia al inciso c), del Capítulo 3) del Reporte Anual 2015 de
GRC, presentado por el Emisor a la BMV y a la CNBV el 29 de abril de 2016 y a la información
financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio que terminó el 30 de septiembre de 2016,
presentada por el Emisor a la BMV y a la CNBV el 26 de octubre de 2016. Dicha información se
encuentra disponible al público en general en la página de Internet de la CNBV y la BMV, en las
siguientes direcciones: www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx
d) Comentarios y análisis de la administración sobre resultados de operación y
situación financiera del Emisor
i) Resultados de la operación
La información financiera consolidada del Emisor y sus subsidiarias correspondiente a esta sección
del Prospecto, se incorpora por referencia al numeral i), inciso d), del Capítulo 3) del Reporte Anual
2015 de GRC, presentado por el Emisor a la BMV y a la CNBV el 29 de abril de 2016 y a la
información financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio que terminó el 30 de
septiembre de 2016, presentada por el Emisor a la BMV y a la CNBV el 26 de octubre de 2016. Dicha
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información se encuentra disponible al público en general en la página de Internet de la CNBV y la
BMV, en las siguientes direcciones: www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx
ii) Situación financiera, liquidez y recursos de capital
La información financiera consolidada del Emisor y sus subsidiarias correspondiente a esta sección
del Prospecto, se incorpora por referencia al numeral ii), inciso d), del Capítulo 3) del Reporte Anual
2015 de GRC, presentado por el Emisor a la BMV y a la CNBV el 29 de abril de 2016 y a la
información financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio que terminó el 30 de
septiembre de 2016, presentada por el Emisor a la BMV y a la CNBV el 26 de octubre de 2016. Dicha
información se encuentra disponible al público en general en la página de Internet de la CNBV y la
BMV, en las siguientes direcciones: www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx
iii) Control Interno
La información financiera consolidada del Emisor y sus subsidiarias correspondiente a esta sección
del Prospecto, se incorpora por referencia al numeral iii), inciso d), del Capítulo 3) del Reporte Anual
2015 de GRC, presentado por el Emisor a la BMV y a la CNBV el 29 de abril de 2016 y a la
información financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio que terminó el 30 de
septiembre de 2016, presentada por el Emisor a la BMV y a la CNBV el 26 de octubre de 2016. Dicha
información se encuentra disponible al público en general en la página de Internet de la CNBV y la
BMV, en las siguientes direcciones: www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx
e) Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas
La información financiera consolidada del Emisor y sus subsidiarias correspondiente a esta sección
del Prospecto, se incorpora por referencia al inciso e), del Capítulo 3) del Reporte Anual 2015 de
GRC, presentado por el Emisor a la BMV y a la CNBV el 29 de abril de 2016 y a la información
financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio que terminó el 30 de septiembre de 2016,
presentada por el Emisor a la BMV y a la CNBV el 26 de octubre de 2016. Dicha información se
encuentra disponible al público en general en la página de Internet de la CNBV y la BMV, en las
siguientes direcciones: www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx
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5) ADMINISTRACIÓN
a) Auditores Externos
La información correspondiente a esta sección del Prospecto, se incorpora por referencia al inciso a),
del Capítulo 4), del Reporte Anual 2015 de GRC, presentado por el Emisor a la BMV y a la CNBV el 29
de abril de 2016. Dicha información se encuentra disponible al público en general en la página de Internet
de la CNBV y la BMV, en las siguientes direcciones: www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx.
b) Operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés
La información correspondiente a esta sección del Prospecto, se incorpora por referencia al inciso b),
del Capítulo 4), del Reporte Anual 2015 de GRC, presentado por el Emisor a la BMV y a la CNBV el 29
de abril de 2016. Dicha información se encuentra disponible al público en general en la página de Internet
de la CNBV y la BMV, en las siguientes direcciones: www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx.
c) Administradores y Accionistas
La información correspondiente a esta sección del Prospecto, se incorpora por referencia al inciso c),
del Capítulo 4), del Reporte Anual 2015 de GRC, presentado por el Emisor a la BMV y a la CNBV el 29
de abril de 2016. Dicha información se encuentra disponible al público en general en la página de Internet
de la CNBV y la BMV, en las siguientes direcciones: www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx.
Gobierno Corporativo
Cargo

Nombre

Director Comercial

Martin Tecona Silva

Director de Finanzas y
Administración

Arturo Yáñez Flores

Director de Planeación
Estratégica

Javier Florido Ruiz

Director de Transmisoras
(Ingeniería de Plantas de
Transmisión)

Héctor Martínez Morales

Director de Operaciones
(Mercadotecnia)

Gonzalo Yáñez Villalta

Semblanza
1 año 4 meses en GRC. Más de 15 años de
experiencia en el sector, fue Director
Comercial para Havas Media. Maestría en
negocios internacionales por la Universidad
la Salle.
36 años de experiencia en GRC. 40 años de
experiencia en diversas áreas de finanzas,
administración y contraloría. Escuela
Superior de Comercio y Administración
3 años de experiencia en GRC.
Anteriormente fue director de finanzas de
Editorial Clío Libros y Videos (Grupo
Televisa). Licenciado en Contaduría por la
Universidad Nacional Autónoma de México
y cuenta con maestría en administración de
negocios
del
Instituto
Tecnológico
Autónomo de México.
36 años de experiencia con GRC. Cuenta
con más de 39 años de experiencia en el
sector de telecomunicaciones en diseño e
instalación de plantas transmisoras.
Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica
por el Instituto Politécnico Nacional
19 años de experiencia en GRC. 30 años
colaborando en empresas del sector
farmacéutico, bancario, agencias de
publicidad y medios de comunicación.
Ingeniero Industrial egresado de la
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Universidad Iberoamericana con maestría
en matemáticas aplicadas para
la administración de empresas.

d) Estatutos Sociales y otros convenios
La información correspondiente a esta sección del Prospecto, se incorpora por referencia al inciso d),
del Capítulo 4), del Reporte Anual 2015 de GRC, presentado por el Emisor a la BMV y a la CNBV el 29
de abril de 2016. Dicha información se encuentra disponible al público en general en la página de Internet
de la CNBV y la BMV, en las siguientes direcciones: www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx.
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7) ANEXOS
I.

Estados Financieros auditados del Emisor por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de
2013, 2014 y 2015 y la Información Financiera al 30 de septiembre de 2016
La información correspondiente a este anexo del Prospecto, se incorpora por referencia a los Estados
Financieros Auditados del Emisor por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013, 2014 y 2015
y la información financiera al 30 de septiembre de 2016, presentado por el Emisor a la BMV y a la CNBV
el 14 de abril de 2014, 18 de febrero de 2015, 29 de abril de 2016 y 26 de octubre de 2016,
respectivamente. Dicha información se encuentra disponible al público en general en la página de
Internet de la CNBV y la BMV, en las siguientes direcciones: www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx.

II.

Estados financieros proforma con motivo de la fusión con Controladora Radio México, S.A.P.I.
de C.V. y GRM Radiodifusión, S.A. de C.V.
La información correspondiente a este anexo del Prospecto, se incorpora por referencia a los Estados
Financieros Proforma por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014 y el primer trimestre de 2015
incluidos en el Folleto Informativo de la Reestructura Societaria, presentado por el Emisor a la BMV y a
la CNBV el 12 de junio de 2015, así como la Información Financiera correspondiente al tercer y cuarto
trimestre de 2015 y al primer trimestre de 2016, presentados por el Emisor a la BMV y a la CNBV el 4
de agosto de 2016 y el segundo trimestre de 2016, presentado por el Emisor a la BMV y a la CNBV el
19 de agosto de 2016. Dicha información se encuentra disponible al público en general en la página de
Internet de la CNBV y la BMV, en las siguientes direcciones: www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx.

III.

Reportes trimestrales sobre las posiciones que el Emisor mantenga en instrumentos financieros
derivados
La información correspondiente a este anexo del Prospecto, se incorpora por referencia a los Reportes
Trimestrales de los años 2013, 2014 y 2015 y el primer, segundo y tercer trimestre de 2016, presentado
por el Emisor a la BMV y a la CNBV el 22 de abril de 2013, 26 de julio de 2013, 28 de octubre de 2013,
14 de abril de 2014, 13 de octubre de 2014, 3 de marzo de 2015, 4 de mayo de 2015, 26 de junio de
2015, 4 de agosto de 2016, 19 de agosto de 2016 y 26 de octubre de 2016, respectivamente. Dicha
información se encuentra disponible al público en general en la página de Internet de la CNBV y la BMV,
en las siguientes direcciones: www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx.

IV.

Opinión Legal

V.

Prenda RadioRed
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