
 
 
 
 
 
Para Distribución Inmediata 

 
Opinión con salvedad respecto de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021.  

 
Ciudad de México, 30 de junio de 2022 - Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V. (“GRC”), BMV: (RCENTRO-A), una de 
las Compañías líderes de la radiodifusión en México, da a conocer la opinión con salvedad del auditor independiente 
sobre los estados financieros de la Entidad al 31 de diciembre de 2021. 
 
Opinión con salvedades 
 
Hemos auditado los estados financieros consolidados de Grupo Radio Centro, S. A. B. de C. V., y Subsidiarias (la 
“Entidad”), que comprenden los estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, 
los estados consolidados de resultados y otros resultados integrales, los estados consolidados de cambios en el capital 
contable y los estados consolidados de flujos de efectivo correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, 
así como las notas explicativas de los estados financieros consolidados que incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas.  
 
En nuestra opinión, excepto por lo que se menciona en el párrafo “Fundamentos de la opinión con salvedades al 31 de 
diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2019” de nuestro informe, los estados financieros consolidados adjuntos 
presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera consolidada de la Entidad al 31 de 
diciembre de 2021 y 2019, así como su desempeño financiero consolidado y sus flujos de efectivo consolidados 
correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (“NIIF” o “IFRS” por sus siglas en inglés), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (“CNIC” o “IASB” por sus siglas en inglés). 
 
En adición, en nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera consolidada de la Entidad al 31 de diciembre de 2020, así como su 
desempeño financiero consolidado y sus flujos de efectivo consolidados correspondientes al año que terminó en esa 
fecha, de conformidad con las NIIF, emitidas por el CNIC. 
 
Fundamentos de la opinión con salvedades al 31 de diciembre de 2021.  
 

a) Como se menciona en la Nota 28.6 Contingencias y Litigios a los estados financieros consolidados, sobre el 
rubro de impuestos por pagar, no pudimos obtener el Estudio de Precios de Transferencia al 31 de diciembre de 
2021, por lo que no fue posible asegurarnos de la razonabilidad de las transacciones entre partes relacionadas. 
La Administración se encuentra en proceso de obtener el Estudio de Precios de Transferencia en atención a la 
relevancia de las transacciones entre partes relacionadas realizadas en el año. 

 
 
 
 
 
Acerca de la compañía 
 
Grupo Radio Centro es un consolidado mexicano con cerca de 75 años en operación dedicado a la radiodifusión comercial, siendo su 
principal actividad la producción y transmisión de programas de contenido musical, entretenimiento y noticias. Desde hace décadas, sus 
emisoras de radio ubicadas en el Valle de México han permanecido como líderes de audiencia y hoy consolida su penetración registrando 
más de 50% de la preferencia de la audiencia de esta zona geográfica, según la agencia medidora de audiencias Nielsen. 
 
 
Para más información visite: https//radiocentro.com/corporativo 


