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de Septiembre de 2008 

 
México, D.F., a 27 de Octubre de 2008 - Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V., (BMV: RCENTRO-A,  
NYSE: RC), una de las Compañías líderes de la radiodifusión en México, anunció hoy sus resultados de 
operación del tercer trimestre y de los nueve meses finalizados el 30 de Septiembre de 2008.  Todas las 
cifras fueron preparadas de acuerdo con las Normas de Información Financiera aceptadas en México. 
 
Resultados del Tercer Trimestre 
 
Los ingresos por transmisión para el tercer trimestre de 2008 fueron Ps. 201,892,000, representando un 
incremento del 15.1% comparados con los Ps. 175,460,000 reportados para el mismo periodo de 2007. 
Este incremento se atribuye a mayores gastos de publicidad proveniente de los clientes de la Compañía 
quienes compraron más tiempo aire en el tercer trimestre de 2008 comparados con el tercer trimestre de 
2007, como resultado de un ambiente muy competitivo en el que la Compañía ha redoblado sus 
esfuerzos para ganar una mayor participación de mercado ofreciendo atractivos planes de venta, así 
como el reforzamiento del staff de su fuerza de ventas. 
  
Los gastos por transmisión de la Compañía (excluyendo depreciación, amortización y gastos generales 
corporativos y administrativos) para el tercer trimestre de 2008 fueron Ps. 114,671,000, representando un 
aumento del 11.9% cuando se comparan con los Ps. 102,491,000 reportados para el tercer trimestre de 
2007. Este incremento se atribuyó principalmente a mayores comisiones pagadas a la fuerza de ventas 
de la Compañía como resultado de mayores ingresos por transmisión, así como a mayores gastos de 
publicidad e investigación durante el tercer trimestre de 2008 comparados con el tercer trimestre de 2007.   
 
Para el tercer trimestre de 2008, la Compañía reportó una utilidad por transmisión (ingresos por 
transmisión menos gastos por transmisión, excluyendo depreciación, amortización y gastos generales, 
corporativos y administrativos) de Ps. 87,221,000, un incremento del 19.5% cuando se compara con los 
Ps. 72,969,000 reportados para el tercer trimestre de 2007.  Este incremento se debió principalmente al 
aumento en los ingresos por transmisión descritos anteriormente. 
  
Los gastos de depreciación y amortización para el tercer trimestre de 2008 fueron de Ps. 8,044,000, un 
decremento del 1.7% comparada con Ps. 8,187,000 reportados para el tercer trimestre de 2007. Esta 
disminución fue atribuida principalmente a que la Compañía dejó de depreciar parte de sus activos cuya 
vida útil terminó después del tercer trimestre de 2007. 
  
Para el tercer trimestre de 2008, los gastos corporativos, generales y administrativos de la Compañía 
fueron Ps. 2,700,000 comparados con los Ps. 2,712,000 reportados para el tercer trimestre de 2007.  
 
La Compañía reportó una utilidad de operación de Ps. 76,477,000 para el tercer trimestre de 2008, un 
incremento del 23.2% comparada con Ps. 62,070,000 reportada para el tercer trimestre de 2007. Este 
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aumento se debió principalmente al aumento en los ingresos por transmisión durante el tercer trimestre 
de 2008 comparados con el tercer trimestre de 2007, como se describió anteriormente. 
 
Durante el tercer trimestre de 2008, otros gastos, netos, fueron de Ps. 14,896,000, que representaron un 
incremento del 28.8% comparados con los Ps. 11,565,000 reportados para el tercer trimestre de 2007. 
Este aumento es principalmente atribuido a mayores gastos legales incurridos durante el tercer trimestre 
de 2008 comparados con el mismo período de 2007.  
 
El resultado integral de financiamiento de la Compañía para el tercer trimestre de 2008, fue de Ps. 
1,346,000 un decremento del 56.7% comparado con Ps. 3,105,000 reportado para el tercer trimestre de 
2007. Este decremento fue principalmente atribuido a un cambio en las Normas de Información 
Financiera para periodos iniciados en 2008, el cual no requirió que la Compañía registrara resultado por 
posición monetaria en comparación con el tercer trimestre de 2007 cuando la Compañía reportó una 
pérdida por posición monetaria, neta de Ps. 2,854,000. 
 
Para el tercer trimestre de 2008, la Compañía reportó utilidad antes de impuestos a la utilidad de Ps. 
60,235,000, que comparada con una utilidad de Ps. 47,400,000 reportada para el tercer trimestre de 
2007 representó un aumento del 27.1%, principalmente como resultado de mayores ingresos por 
transmisión.  
 
La Compañía registró impuestos a la utilidad de Ps. 17,413,000 para el tercer trimestre de 2008 un 
aumento del 17.5% comparado con Ps. 14,816,000 para el tercer trimestre de 2007, como resultado de 
una mayor utilidad gravable durante el tercer trimestre de 2008.  
 
Como resultado de lo anteriormente comentado, la Compañía tuvo una utilidad neta para el tercer 
trimestre de 2008 de Ps. 42,822,000, lo que representó un incremento del 31.4% cuando se compara con 
la utilidad neta de Ps. 32,584,000 reportada para el tercer trimestre de 2007. 
 
Resultado de los Nueve Meses 
 
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2008, los ingresos por transmisión fueron Ps. 
503,763,000, un aumento del 11.1% comparado con Ps. 453,583,000 reportados durante el mismo 
período de 2007. Este incremento fue atribuido a mayores gastos de publicidad efectuados por los 
clientes de la Compañía, quienes compraron más tiempo aire durante los primeros nueve meses de 2008 
comparado con el mismo periodo de 2007, como resultado de un ambiente más competitivo en el cual la 
Compañía ha redoblado sus esfuerzos para ganar una mayor participación de mercado ofreciendo 
atractivos planes de venta, así como el reforzamiento del staff de su fuerza de ventas. 
 
Los gastos por transmisión de la Compañía (excluyendo depreciación, amortización y gastos  
corporativos, generales y administrativos), para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 
2008, fueron Ps. 327,508,000, un incremento del 3.6% comparados con los Ps. 316,101,000 reportados 
para el mismo periodo de 2007.  Este incremento se atribuyó principalmente a mayores comisiones 
pagadas a la fuerza de ventas de la Compañía así como a mayores gastos de investigación durante 2008 
comparados con mismo periodo de 2007. 
 
La utilidad por transmisión de la Compañía (ingresos por transmisión menos gastos por transmisión, 
excluyendo depreciación, amortización y gastos generales corporativos y administrativos) para los nueve 
meses terminados el 30 de septiembre de 2008 fue de Ps. 176,255,000, un incremento del 28.2% cuando 
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se compara con Ps. 137,482,000 reportada para el mismo periodo de 2007. Este incremento fue 
principalmente atribuido al incremento en los ingresos por transmisión, descritos anteriormente. 
  
Los gastos de depreciación y amortización para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 
2008 fueron de Ps. 23,776,000, un decremento del 8.4% comparado con Ps. 25,967,000 reportados para 
el mismo periodo de 2007. Este decremento fue atribuido principalmente a que la Compañía dejó de 
depreciar parte de sus activos. 
 
Los gastos corporativos, generales y administrativos de la Compañía para los nueve meses terminados el 
30 de septiembre de 2008 fueron Ps. 10,000,000, comparados con los Ps. 9,985,000 reportados para el 
mismo período de 2007.  
 
Como resultado de lo anterior, la Compañía reportó una utilidad de operación de Ps. 142,479,000 para 
los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2008, un aumento del 40.3% comparada con el 
mismo período de 2007 que fue de Ps. 101,530,000. 
 
Otros gastos, netos, para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2008 fueron Ps. 
39,341,000, un aumento del 22.7% comparados con Ps. 32,063,000 para el mismo período de 2007. Este 
incremento se debió principalmente a mayores gastos legales durante 2008 comparado con el mismo 
período de 2007. 
 
El resultado integral de financiamiento de la Compañía para los nueve meses terminados el 30 de 
septiembre de 2008, fue de Ps. 5,853,000, un aumento del 13.2%, comparado con un resultado de Ps. 
5,171,000 reportado para el mismo periodo de 2007. Este incremento fue principalmente atribuido a 
mayores comisiones pagadas durante 2008, como resultado de la negociación de un Convenio 
Modificatorio al Contrato de Apertura de Crédito Simple. El incremento en el resultado integral de 
financiamiento fue parcialmente compensado por el hecho de que la Compañía no registró resultado por 
posición monetaria derivado de un cambio en las Normas de Información Financiera para periodos que 
inician en 2008, comparado con una pérdida por posición monetaria de Ps. 3,650,000 registrada durante 
los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2007. 
 
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2008, la Compañía reportó utilidad antes de 
Impuestos a la Utilidad de Ps. 97,285,000 un aumento del 51.3% comparada con Ps. 64,296,000 
reportada para el mismo periodo de 2007. Este incremento fue principalmente atribuido al incremento en 
los ingresos por transmisión durante 2008. 
 
Derivado de lo arriba comentado, la Compañía registró un Impuesto a la Utilidad de Ps. 28,213,000 para 
los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2008, comparado con Ps. 18,631,000 para el mismo 
periodo de 2007, como resultado de que la Compañía registró un aumento en la utilidad gravable.  
 
Como resultado de los factores comentados anteriormente, la Compañía reportó una utilidad neta de Ps. 
69,072,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2008, un aumento del 51.3%, 
cuando se compara con la utilidad neta de Ps. 45,665,000 para el mismo periodo de 2007. 
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Otros Asuntos 
 
El 16 de Octubre de 2008. La Compañía celebró un contrato para extender el plazo del Contrato de 
Operación, fechado el 7 de Septiembre de 2004, entre la Compañía y Comercializadora Siete, S.A. de C.V., 
conforme al cual la Compañía opera la estación de radio XHFO-FM.  El contrato está programado para 
concluir el 2 de Enero del 2014. 
 
 
 
Descripción de la Compañía 
 
Grupo Radio Centro opera y/o es propietaria de 14 estaciones de radio. De estas 14 estaciones de radio, la Compañía 
opera 11 en la Ciudad de México.  Las principales actividades de la Compañía son la producción y transmisión de 
programas musicales y de entretenimiento, programas de información y análisis, de noticias y de eventos especiales.  
Los ingresos son derivados principalmente de la venta de tiempo comercial de las estaciones de radio.    La Compañía 
opera actualmente, además de la operación de las emisoras de Grupo RED y de Organización Radio Centro, una cadena 
de radio, OIR (Organización Impulsora de Radio), que provee programación y actúa como representante de ventas 
nacionales de estaciones afiliadas a Grupo Radio Centro.  
 
 
 
 
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:      En NY: 
Pedro Beltrán / Alfredo Azpeitia    Maria Barona / Peter Majeski 
Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V.   i-advize Corporate Communications, Inc.  
Tel: (5255) 5728-4800 Ext. 7018    Tel: (212) 406-3690 
aazpeitia@grc.com.mx      grc@i-advize.com.mx  
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GRUPO RADIO CENTRO, S.A.B. DE C.V.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 y 2007 (1)

(cifras en miles de pesos ("Ps.") y dólares de los E.U. ("U.S. $") (2))
Septiembre 30,

2008 2007
U.S. $(2) Ps. Ps.

ACTIVOS
Activo circulante:
Caja y valores de inmediata realización 9,747 105,185 62,380

Cuentas por cobrar:
  Clientes por transmisión, neto 16,931 182,716 189,950
  Otras 744 8,029 5,547

17,675 190,745 195,497

Pagos anticipados 1,589 17,154 18,929
  Total activo circulante 29,011 313,084 276,806

Inmuebles y equipo, neto 42,820 462,108 468,474
Cargos diferidos, neto 486 5,249 6,161
Exceso de costo de valor en libros de subsidiarias 76,804 828,863 828,864
Otros activos 308 3,325 3,331

     Total de activos 149,429 1,612,629 1,583,636

PASIVO
Pasivo a corto plazo:
  Anticipos de clientes 6,847 73,895 81,816
  Otras cuentas por pagar y provisión de gastos 6,697 72,276 55,035
  Impuestos por pagar 2,249 24,267 23,101
     Total pasivo a corto plazo 15,793 170,438 159,952

Pasivo a largo plazo:
  Pasivo por obligaciones laborales 5,687 61,377 56,259
  Impuesto Sobre la Renta Diferido 446 4,813 6,286
     Total de pasivos 21,926 236,628 222,497

CAPITAL CONTABLE
Capital social 104,746 1,130,409 1,130,409
Utilidades acumuladas 18,630 201,050 186,211
Reserva para recompra de acciones 4,062 43,840 43,840
Interés minoritario 65 702 679
     Total capital contable 127,503 1,376,001 1,361,139   

     Total pasivo mas capital 149,429 1,612,629 1,583,636   

(1) Las cifras para el tercer trimestre de 2007 están expresadas en pesos mexicanos con poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007
  Como resultado de un cambio en las Normas de Información Financiera para periodos que inician en 2008, no hemos preparado
  cifras de 2008 usando contabilidad inflacionaria o reexpresado cifras de 2007 al 30 de Septiembre de 2008.

(2)   Las cantidades en pesos se convirtieron en dólares al tipo de cambio de Ps. 10.7919 por dólar como fue publicado por el Diario 
    Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2008.  
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GRUPO RADIO CENTRO, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO NO AUDITADO

por los períodos de tres y nueve meses terminados el 30 de Septiembre de 2008 y 2007 (1)

(cifras en miles de pesos ("Ps.") y dólares de los E.U. ("U.S. $") (2), excepto en número de Acciones y de ADS )

3er. Trimestre Acumulado 9 meses
2008 2007 2008 2007

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

Ingresos por transmisión (3) 18,708 201,892 175,460 46,680 503,763 453,583
Gastos por transmisión, excluyendo depreciación,
  amortización y gastos corporativos 10,626 114,671 102,491 30,348 327,508 316,101
Utilidad por transmisión 8,082 87,221 72,969 16,332 176,255 137,482

Depreciación y amortización 745 8,044 8,187 2,203 23,776 25,967
Gastos generales, corporativos y administrativos 250 2,700 2,712 927 10,000 9,985
Utilidad de operación 7,087 76,477 62,070 13,202 142,479 101,530

Otros Gastos, Netos (1,380) (14,896) (11,565) (3,645) (39,341) (32,063)

Resultado Integral de Financiamiento:
  Intereses pagados (128) (1,382) (613) (565) (6,100) (2,012)

  Intereses ganados (3) (5) (53) 356 24 262 484
  (Pérdida) Ganancia en tipo de cambio, neta 8 89 6 (1) (15) 7
  (Pérdida) Ganancia por posición monetaria (4) 0 0 (2,854) 0 0 (3,650)

(125) (1,346) (3,105) (542) (5,853) (5,171)

Utilidad antes de Impuestos a la Utilidad 5,582 60,235 47,400 9,015 97,285 64,296

Impuestos a la Utilidad 1,614 17,413 14,816 2,614 28,213 18,631
Utilidad Neta 3,968 42,822 32,584 6,401 69,072 45,665

Utilidad neta correspondiente a:
  Participación mayoritaria 3,967 42,812 32,583 6,399 69,047 45,655
  Participación minoritaria 1 10 1 2 25 10

3,968 42,822 32,584 6,401 69,072 45,665

Utilidad neta por Acción de la Serie A (5) 0.065 0.7035 0.5362
Utilidad neta por ADS (5) 0.587 6.3315 4.8258
Promedio ponderado de acciones en circulación (000's) (5) 162,725 162,725

(1) Las cifras para el tercer trimestre de 2007 están expresadas en pesos mexicanos con poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007.
    Como resultado de un cambio en la Normas de Información Financiera para periodos que inician en 2008, no hemos preparado
    cifras de 2008 usando contabilidad inflacionaria o reexpresado cifras de 2007 al 30 de Septiembre de 2008.
(2) Las cantidades en pesos se convirtieron en dólares tomando en cuenta el tipo de cambio de Ps. 10.7919 por dólar como fue publicado por el Diario Oficial
    de la Federación del 30 de Septiembre de 2008.
(3)  Incluyen intereses ganados y reconocidos como ingresos por transmisión para un período en particular (como reclasificación de ingresos por intereses)
     sobre fondos recibidos por la Compañía conforme a ventas pagadas por anticipado de tiempo de aire comercial en el entendido de que dichos fondos
     fueron ganados por la Compañía durante el período en cuestión. Tales anticipos son reconocidos como ingresos por transmisión solamente cuando el
     tiempo de aire comercial ha sido transmitido. Los intereses ganados y tratados como ingresos por transmisión por los tres meses terminados el 30 de 
    Septiembre de 2008 y 2007, fueron por Ps. 2,019,000 y Ps. 551,000, respectivamente. Los intereses ganados y tratados como ingresos por transmisión por los 
     nueve meses terminados el 30 de Septiembre de 2008 y 2007, fueron por Ps. 4,380,000 y Ps. 1,485,000, respectivamente.
(4)  Como resultado de un cambio en las Normas de Información Financiera para periodos iniciados en 2008, ya no usaremos contabilidad inflacionaria
    a menos que el entorno económico sea "inflacionario", tal como lo definen las NIF. Ya que el ambiente económico no ha sido inflacionario en el tercer
    trimestre de 2008, no hemos reportado utilidad (pérdida) en posición monetaria neta para este periodo.
(5)  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.  


