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Grupo Radio Centro Reporta Resultados del Cuarto Trimestre y Año Finalizado el 31 de 
Diciembre de 2008 

 
México, D.F., a 23 de Febrero de 2009 - 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 cuarto trimestre y del año finalizado el 31 de Diciembre de 2008.  Todas las cifras fueron 
preparadas de acuerdo con las Normas de Información Financiera aceptadas en México. 
 
Resultados del Cuarto Trimestre 
 
Los ingresos por transmisión para el cuarto trimestre de 2008 fueron Ps. 231,342,000, representando un 
incremento del 15.0% comparados con los Ps. 201,177,000 reportados para el cuarto trimestre 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 cuarto trimestre de 2008 comparados con el mismo periodo 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 cuarto trimestre de 2008 fueron Ps. 124,842,000, representando 
un aumento del 17.9% cuando se comparan con los Ps. 105,869,000 reportados para el cuarto trimestre 
de 2007. Este incremento se atribuyó principalmente a mayores gastos relacionados con intensas 
campañas publicitarias emprendidas por la Compañía durante el cuarto trimestre de 2008 y  mayores 
comisiones pagadas a la fuerza de ventas de la Compañía como resultado del aumento en las ventas de 
publicidad. Adicionalmente, tuvimos un incremento en costos pagaderos en dólares americanos derivado 
de la depreciación del peso mexicano contra el dólar estadounidense en el cuarto trimestre de 2008, 
específicamente con respecto a la renovación de cinco años de nuestro contrato para operar la estación 
XHFO-FM y los pagos de renta relacionados con dicha operación.   
 
Para el cuarto 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. 106,500,000, un incremento del 11.7% cuando se compara con los 
Ps. 95,308,000 reportados para el cuarto 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 cuarto trimestre de 2008 fueron de Ps. 7,944,000, un 
incremento del 2.9% comparada con Ps. 7,720,000 reportados para el cuarto trimestre de 2007.  
 
Los gastos corporativos, generales y administrativos de la Compañía para el cuarto trimestre de 2008, 
fueron Ps. 4,461,000, una ligera disminución comparados con los Ps. 4,789,000 reportados para el cuarto 
trimestre de 2007.  
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La Compañía reportó una utilidad de operación de Ps. 94,095,000 para el cuarto trimestre de 2008, un 
incremento del 13.6% comparada con Ps. 82,799,000 reportada para el cuarto trimestre de 2007. Este 
aumento se debió principalmente a mayores ingresos por transmisión durante el cuarto trimestre de 2008 
comparados con el cuarto trimestre de 2007, como se describió anteriormente. 
 
Durante el cuarto trimestre de 2008, otros gastos, netos, fueron de Ps. 17,539,000, que representaron un 
incremento del 27.6% comparados con los Ps. 13,743,000 reportados para el cuarto trimestre de 2007. 
Este aumento es principalmente atribuido a mayores gastos legales incurridos durante el cuarto trimestre 
de 2008 comparados con el mismo período de 2007.  
 
El resultado integral de financiamiento de la Compañía para el cuarto trimestre de 2008, fue de Ps.         
1,825,000 comparado con Ps. 679,000 reportado para el cuarto trimestre de 2007. Este incremento fue 
principalmente atribuido a mayores comisiones pagaderas en dólares americanos conforme a nuestro 
contrato de Apertura de Crédito Simple en el cuarto trimestre de 2008 comparado con el cuarto trimestre 
de 2007. 
 
Para el cuarto trimestre de 2008, la Compañía reportó utilidad antes de impuestos a la utilidad de Ps. 
74,731,000, un incremento del 9.3% comparada con una utilidad de Ps. 68,377,000 reportada en el 
cuarto trimestre de 2007, principalmente por el aumento en la utilidad por transmisión durante el cuarto 
trimestre de 2008, como se describió anteriormente. 
 
La Compañía registró impuestos a la utilidad de Ps. 17,038,000 para el cuarto trimestre de 2008, un 
decremento del 25.7% comparado con Ps. 22,923,000 para el cuarto trimestre de 2007. Esta disminución 
es el resultado principalmente de mayores partidas fiscalmente deducibles. 
  
Como resultado de lo anteriormente comentado, la utilidad neta de la Compañía para el cuarto trimestre 
de 2008 fue de Ps. 57,693,000, un incremento del 26.9% comparada con la utilidad neta de Ps. 
45,454,000 reportada para el cuarto trimestre de 2007. 
 
Resultado de los doce meses 
 
Para el año finalizado el 31 de Diciembre de 2008, los ingresos por transmisión fueron Ps. 735,105,000, 
representando un aumento del 12.3% comparado con Ps. 654,760,000 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 2008 comparado con el mismo 
periodo de 2007. Esto fue el resultado de un ambiente más competitivo en el cual la Compañía redobló 
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 el año finalizado el 31 de Diciembre de 2008, fueron Ps. 
452,350,000, un incremento del 7.2% comparados con los Ps. 421,970,000 reportados para 2007.  Este 
incremento se atribuyó principalmente a (i) gastos relacionados con fuertes campañas publicitarias 
emprendidas por la Compañía; (ii) mayores comisiones pagadas a la fuerza de ventas de la Compañía 
como resultado del incremento en los ingresos por transmisión; y (iii) mayores gastos de investigación 
durante 2008 comparados con los de 2007. 
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La utilidad por transmisión de la Compañía (ingresos por transmisión menos gastos por transmisión, 
excluyendo depreciación, amortización y gastos generales corporativos y administrativos) para el año 
finalizado el 31 de Diciembre de 2008, fue de Ps. 282,755,000, un incremento del 21.5% comparada con 
Ps. 232,790,000 reportada para 2007. Este aumento fue principalmente atribuido al incremento en los 
ingresos por transmisión, descritos anteriormente. 
  
Los gastos de depreciación y amortización para el año finalizado el 31 de Diciembre de 2008, fueron de 
Ps. 31,720,000, un decremento del 5.8% comparado con Ps. 33,687,000 reportados para 2007. Este 
decremento fue atribuido a que la Compañía dejó de registrar la depreciación de parte de sus activos, 
cuya vida útil concluyó. 
 
Los gastos corporativos, generales y administrativos de la Compañía para el año finalizado el 31 de 
Diciembre de 2008, fueron Ps. 14,461,000, una disminución del 2.1% comparados con los Ps. 
14,774,000 reportados para el mismo período de 2007.  
 
Como resultado de lo anterior, la Compañía reportó una utilidad de operación de Ps. 236,574,000 para el 
año finalizado el 31 de Diciembre de 2008, un aumento del 28.3% comparada con el mismo período de 
2007 que fue de Ps. 184,329,000. 
 
Otros gastos, netos, para el año finalizado el 31 de Diciembre de 2008, fueron Ps. 56,880,000, un 
aumento del 24.2% comparados con Ps. 45,806,000 para 2007. Este incremento se debió principalmente 
a mayores gastos legales durante 2008 comparados con 2007. 
 
El resultado integral de financiamiento de la Compañía para el año finalizado el 31 de Diciembre de 2008, 
fue de Ps. 7,678,000, un aumento del 31.2%, comparado con un resultado de Ps. 5,850,000 reportado 
para 2007. Este incremento fue principalmente atribuido a comisiones pagadas durante 2008, como 
resultado del Convenio Modificatorio al Contrato de Apertura de Crédito Simple de la Compañía. El 
incremento en el resultado integral de financiamiento fue parcialmente compensado por el hecho de que 
la Compañía no registró resultado por posición monetaria en 2008 (derivado de un cambio en las Normas 
de Información Financiera en relación con Contabilidad inflacionaria), comparado con una pérdida por 
posición monetaria de Ps. 3,477,000 registrada durante 2007. 
 
Para el año finalizado el 31 de Diciembre de 2008, la Compañía reportó utilidad antes de Impuestos a la 
Utilidad de Ps. 172,016,000 un aumento del 29.7% comparada con Ps. 132,673,000 reportada para el 
mismo periodo de 2007, debido principalmente al incremento en la utilidad por transmisión como se 
describe anteriormente. 
 
La Compañía registró Impuesto a la Utilidad de Ps. 45,251,000 para el año finalizado el 31 de Diciembre 
de 2008, comparado con Ps. 41,554,000 para el mismo periodo de 2007, debido principalmente a una 
mayor utilidad gravable.  
 
Como resultado de los factores comentados anteriormente, la Compañía reportó una utilidad neta de Ps. 
126,765,000 para el año terminado el 31 de Diciembre de 2008, un aumento del 39.1%, cuando se 
compara con la utilidad neta de Ps. 91,119,000 reportada en 2007. 
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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 AUDITADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 y 2007 (1)

(cifras en miles de pesos ("Ps.") y dólares de los E.U. ("U.S. $") (2))
Diciembre 31,

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

ACTIVOS
Activo circulante:
Caja y valores de inmediata realización 6,727 93,054 167,011

Cuentas por cobrar:
  Clientes por transmisión, neto 21,768 301,101 195,707
  Otras 450 6,225 4,663
  Impuestos por compensar 217 3,007 0

22,435 310,333 200,370

Pagos anticipados 2,760 38,179 33,360
  Total activo circulante 31,922 441,566 400,741

Inmuebles y equipo, neto 33,620 465,034 461,555
Cargos diferidos, neto 351 4,850 6,047
Exceso de costo de valor en libros de subsidiarias 59,924 828,863 828,863
Otros activos 240 3,325 3,239

     Total de activos 126,057 1,743,638 1,700,445

PASIVO
Pasivo a corto plazo:
  Anticipos de clientes 10,305 142,543 124,418
  Otras cuentas por pagar y provisión de gastos 4,872 67,388 55,420
  Impuestos por pagar 1,363 18,859 50,847
     Total pasivo a corto plazo 16,540 228,790 230,685

Pasivo a largo plazo:
  Pasivo por obligaciones laborales 4,358 60,276 58,605
  Impuesto Sobre la Renta Diferido 1,575 21,782 5,130
     Total de pasivos 22,473 310,848 294,420

CAPITAL CONTABLE
Capital social 81,724 1,130,410 1,130,410
Utilidades acumuladas 18,639 257,818 231,098
Reserva para recompra de acciones 3,169 43,837 43,837
Capital Contable Mayoritario 103,532 1,432,065 1,405,345
Interés minoritario 52 725 680
     Total capital contable 103,584 1,432,790 1,406,025     

     Total pasivo mas capital 126,057 1,743,638 1,700,445     

(1) Las cifras para el cuarto 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 31 de Diciembre de 2008.

(2)   Las cantidades en pesos se convirtieron en dólares al tipo de cambio de Ps. 13.832 por dólar al 31 de Diciembre de 2008,
    como fue publicado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.  
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GRUPO RADIO CENTRO, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO AUDITADO

por los períodos de tres y doce meses terminados el 31 de Diciembre 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 )

4to. Trimestre Acumulado 12 meses
2008 2007 2008 2007

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

Ingresos por transmisión
 (3) 16,725 231,342 201,177 53,145 735,105 654,760

Gastos por transmisión, excluyendo depreciación,
  amortización y gastos corporativos 9,026 124,842 105,869 32,703 452,350 421,970
Utilidad por transmisión 7,699 106,500 95,308 20,442 282,755 232,790

Depreciación y amortización 574 7,944 7,720 2,293 31,720 33,687
Gastos generales, corporativos y administrativos 323 4,461 4,789 1,045 14,461 14,774
Utilidad de operación 6,802 94,095 82,799 17,104 236,574 184,329

Otros Gastos, Netos (1,268) (17,539) (13,743) (4,112) (56,880) (45,806)

Resultado Integral de Financiamiento:
  Intereses pagados (165) (2,276) (755) (606) (8,376) (2,767)

  Intereses ganados (3) (2) (34) (85) 16 228 399
  (Pérdida) Ganancia en tipo de cambio, neta 35 485 (12) 34 470 (5)
  (Pérdida) Ganancia por posición monetaria (4) 0 0 173 0 0 (3,477)

(132) (1,825) (679) (556) (7,678) (5,850)

Utilidad antes de Impuestos a la Utilidad 5,402 74,731 68,377 12,436 172,016 132,673

Impuestos a la Utilidad 1,232 17,038 22,923 3,271 45,251 41,554
Utilidad Neta 4,170 57,693 45,454 9,165 126,765 91,119

Utilidad neta correspondiente a:
  Participación mayoritaria 4,169 57,673 45,443 9,162 126,720 91,098
  Participación minoritaria 1 20 11 3 45 21

4,170 57,693 45,454 9,165 126,765 91,119

Utilidad neta por Acción de la Serie A (5) 0.0563 0.7790 0.5598
Utilidad neta por ADS (5) 0.5067 7.0110 5.0382
Promedio ponderado de acciones en circulación (000's) (5) 162,725 162,725

(1) Las cifras para el cuarto 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 31 de Diciembre de 2008.
(2) Las cantidades en pesos se convirtieron en dólares tomando en cuenta el tipo de cambio de Ps. 13.832 por dólar al 31 de Diciembre de 2008, como 
    fue publicado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
(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 31 de 
    Diciembre de 2008 y 2007, fueron por Ps. 2,130,000 y Ps. 1,848,000, respectivamente. Los intereses ganados y tratados como ingresos por transmisión por los 
     doce meses terminados el 31 de Diciembre de 2008 y 2007, fueron por Ps. 6,510,000 y Ps. 3,333,000, 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 cuarto
    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.  


