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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

 

Reporte de Resultados al Tercer Trimestre de 2017
 
 
Ciudad de México; a 27 de Octubre de 2017. - Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. (“CIE”, 
“la Compañía” o “el Grupo”) (BMV: CIE) anuncia sus resultados financieros al tercer trimestre de 2017 preparados bajo 
Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”). 
En el Reporte de Resultados del cuarto trimestre de 2016, la Compañía anunció la venta del 80% de la participación 
accionaria de la subsidiaria B-Connect, cuyos resultados fueron presentados en el segmento CIE Comercial hasta 
diciembre de 2016. A partir de enero 2017 y en atención a lo señalado en las NIIF, los resultados de dicha subsidiaria 
son presentados dentro del rubro Participación en la Utilidad de Asociadas y Negocios Conjuntos, por lo que los 
resultados en ambos períodos no son comparables para dicha división, así como para las cifras consolidadas del Grupo.
 
 
A la fecha de este reporte, la Compañía concluyó el proceso de reperfilamiento de Ps.2,195 de su deuda, con lo 

cual logró ampliar los plazos de vencimiento, así como disminuir el costo de la misma. Por lo que respecta a la 
parte bancaria, mediante un crédito tipo “club deal” con los bancos HSBC y Santander por Ps.1,195, con 
vencimiento a cinco años; en tanto que en la parte bursátil, con dos emisiones de Certificados Bursátiles por 
Ps.500 cada una, realizadas en octubre pasado, las cuales vencen en tres y cuatro años.

 
 
Durante el tercer trimestre, las ventas decrecieron 7%, alcanzando Ps.1,617, en comparación con Ps.1,746 

observadas en el mismo período del año anterior. Para los primeros nueve meses del año, las ventas 
consolidadas disminuyeron 10%, llegando a Ps.5,618 en comparación con Ps.6,241 registradas el año anterior.

 
 
A pesar de la disminución en ventas, en el tercer trimestre la UAFIDA consolidada se incrementó 7%, alcanzando 

Ps.266, en comparación con Ps.248 registrada el período el año anterior. Durante los primeros nueve meses, la 
UAFIDA consolidada se incrementó 1%, llegando a Ps.900, en comparación con Ps.894 observada el año 
anterior. 
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Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

Con sus orígenes en 1990, la Compañía es uno de los participantes más destacados en el ámbito 
latinoamericano y mundial en la industria del espectáculo fuera de casa. 

Ofrece una gama diversa de opciones de entretenimiento para una variedad de públicos y presupuestos en 
ciudades grandes y medianas de alto potencial económico y crecimiento poblacional del mercado mexicano; 
así como en Colombia. Dicha gama de opciones incluye conciertos, producciones teatrales, eventos 
deportivos, familiares, y culturales, entre otros. Asimismo, la Compañía opera un parque de diversiones, El 
Salitre, en Bogotá, Colombia. 

La Compañía opera el Centro Citibanamex en la ciudad de México, uno de los mayores y más importantes 
recintos de exposiciones y convenciones en el ámbito internacional. Igualmente, es el más destacado 
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productor y organizador de eventos especiales y corporativos en el mercado mexicano. Asimismo, CIE 
promueve y comercializa el Gran Premio de México de Fórmula 1.

Corporación Interamericana de Entretenimiento es una empresa pública cuyas acciones cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores desde 1995, bajo la clave de pizarra “CIE”. 

 

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para 
alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

Se sugiere al lector revisar la información sobre las estrategias de la Compañía contenida en la sección 
“Resumen Ejecutivo” dentro del capítulo “Información General” del reporte anual 2016 de CIE, de fecha 28 
de abril de 2017.

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de 
la entidad [bloque de texto]

 

Los principales factores de riesgo a los que se encuentra expuesta la Compañía son los siguientes:

1.Riesgo de mercado
1.1.Riesgo de tipo de cambio
1.2.Riesgo de tasa de interés
2.Riesgo de crédito
3.Riesgos financieros 
3.1.Riesgo de liquidez 
3.2.Riesgo de capital
 

1.Riesgo de mercado 

Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. (“CIE” o la “Compañía”) es una empresa mexicana que 
conduce la gran mayoría de sus actividades de negocio en México. Como resultado, sus negocios, su condición 
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financiera y resultados de operación pueden ser afectados significativamente ya sea por ciertas condiciones generales 
de la economía mexicana, tales como la devaluación del peso mexicano frente a otras monedas, la inflación de los 
precios y las tasas de interés en México, o por otras cuestiones de índole político y económico en el país y el 
extranjero.

El Gobierno Mexicano ha ejercido y continúa ejerciendo influencia significativa sobre la economía de México. Las 
políticas y las acciones del Gobierno Mexicano relativas a la economía y a empresas paraestatales y organismos 
descentralizados pueden tener un impacto significativo sobre el sector empresarial de México y los consumidores, en 
general, y sobre CIE en particular, así como sobre las condiciones de mercado, el sistema de precios y los rendimientos 
sobre los valores de entidades Mexicanas, incluyendo los de la Compañía.

En el pasado, México ha experimentado crisis económicas causadas por factores internos y externos, los cuales se han 
caracterizado por la inestabilidad en tipos de cambio, altas tasas de inflación y de interés, concentración económica, 
reducción de flujos internacionales de capital, la contracción de la liquidez del sector bancario y la tasa de desempleo. 
Estas condiciones económicas han reducido de manera considerable el poder adquisitivo de la población mexicana y, 
como resultado, la demanda de servicios de entretenimiento fuera de casa. En consecuencia, este tipo de crisis puede 
afectar adversamente la condición financiera y los resultados de operación de CIE, así como el valor de mercado de sus 
títulos de deuda y capital.

1.1.Riesgo de tipo de cambio

El valor del peso mexicano frente al del dólar estadounidense y otras monedas ha fluctuado de manera poco 
consistente. Ejemplo de lo anterior es que al 30 de septiembre de 2017 el tipo de cambio del peso mexicano contra el 
dólar estadounidense mostró una apreciación cercana a Ps. 1.22 (pesos), la cual resulta del cambio observado en la 
paridad cambiaria entre estas dos monedas, pasando de Ps. 19.38 al cierre de septiembre de 2016 a Ps. 18.16 al 30 de 
septiembre de 2017. 

En general, reducciones en el valor del peso mexicano frente a otras monedas podrían afectar adversamente el 
negocio y condición financiera y operativa de CIE, incluyendo su habilidad para realizar pagos de principal e intereses 
al respecto de endeudamiento denominado en moneda extranjera que la Compañía podría contraer. Al final del tercer 
trimestre de 2016, al igual que al 30 de septiembre de 2017, la Compañía no mantenía deuda bancaria y bursátil 
alguna denominada en moneda extranjera.

Entre otras cosas, una reducción en el valor del peso mexicano frente al dólar estadounidense podría afectar la 
viabilidad de CIE de presentar a ciertos artistas extranjeros o contenido de entretenimiento internacional en México 
debido a que es usualmente requerido pagar a estos sus servicios en moneda extranjera, tal como el dólar 
estadounidense y el Euro, por lo que una devaluación del peso mexicano incrementaría el monto en pesos de las 
obligaciones de CIE expresadas en moneda extranjera. 

A modo de hacer frente a fluctuaciones en el tipo de cambio entre el peso mexicano y monedas extranjeras, la 
Compañía ha considerado y ejecutado de tiempo en tiempo la contratación de instrumentos financieros de cobertura 
de tipo de cambio (principalmente, non-delivery forwards) para lograr una mejor viabilidad y rentabilidad económica 
de ciertos eventos de entretenimiento en vivo llevados a cabo por su división CIE Entretenimiento.

La Compañía logra una cobertura natural mediante la venta anticipada de boletos de entrada a los espectáculos 
internacionales que presenta, donde los recursos obtenidos por CIE en moneda mexicana son cambiados a moneda 
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extranjera sobre la cual el costo de contratación y presentación de talento artístico y contenidos de entretenimiento 
están denominados. Esta práctica permite, de forma adicional a la contratación temporal de instrumentos financieros 
derivados de cobertura, mejorar la posición y gestión de la tesorería del Grupo hasta la presentación y liquidación de 
los espectáculos sujetos a variación cambiaria.

En todos los casos, ni CIE ni ninguna de sus empresas subsidiarias, incluyendo sus consejeros, funcionarios y directivos 
relevantes, buscan realizar a través de la utilización de instrumentos financieros derivados actividades de especulación 
en moneda extranjera. Los términos y condiciones pactados contemplan la compra-venta de dólares estadounidenses 
a precio fijado y en fecha cierta bajo la modalidad de non-delivery forwards, es decir, por “método de compensación”. 
Este método indica que al vencimiento de los mismos se compara el tipo de cambio spot contra el tipo de cambio 
forward, y el diferencial en contra es pagado por la parte correspondiente. Por su parte, la contratación de delivery 
forwards supone el intercambio de divisas a una fecha pactada, incluyendo ciertos términos y condiciones particulares 
a la transacción; una modalidad de uso poco frecuente en la estrategia de riesgos de CIE. 

(Se recomienda al lector visitar la sección relativa a Instrumentos Financieros Derivados contenida dentro del presente 
reporte para lograr mayor detalle y explicación a este respecto).

Si la moneda mexicana se hubiera debilitado o fortalecido en 10.0% con respecto al dólar estadounidense, 
manteniendo todas las demás variables constantes, el resultado después de impuestos de los doce meses acumulados 
al cierre del tercer trimestre de 2016 y de 2017 se habría modificado respectivamente en aproximadamente Ps. 5.1 
millones y Ps. 260.9 millones como resultado de las ganancias/pérdidas cambiarias resultantes por la conversión de 
cuentas por cobrar a clientes, activos financieros medidos a valor razonable, títulos de deuda y préstamos, 
denominados en dólares de los Estados Unidos de América.

1.2. Riesgo de tasa de interés

Al 30 de septiembre de 2016 y de 2017, la Compañía terminó con una deuda bancaria y bursátil de Ps. 2,357.8 millones 
y Ps. 2,187.7 millones, respectivamente, los cuales representan, de forma respectiva, cerca del 31.2% y el 24.3% de sus 
pasivos totales. En particular, la deuda bursátil del Grupo está integrada por Certificados Bursátiles por Ps. 500.0 
millones al 30 de septiembre de 2017. (Se sugiere al lector referirse al análisis de préstamos bancarios e instrumentos 
financieros contenido dentro del presente reporte, a modo de obtener información adicional con respecto a la 
reciente liquidación de esta emisión y la realización de dos emisiones nuevas de Certificados Bursátiles).

Tradicionalmente, el costo de ciertos endeudamientos generan intereses a cargo basados en la Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio (TIIE), la cual se ha comportado a la alza recientemente, más un spread específico para cada 
crédito contratado. Las fluctuaciones en la tasa de interés son inciertas porque dependen del comportamiento futuro 
de los mercados, por lo que pueden impactar los resultados financieros de la Compañía de tiempo en tiempo hacía el 
futuro en función del servicio de la deuda.

Al cierre del tercer trimestre del presente ejercicio, salvo por un crédito bancario quirografario sin garantía específica 
otorgado en pesos colombianos por un equivalente a Ps. 6.0 millones contratado con BBVA Colombia, el resto de la 
deuda de CIE está contratada en pesos mexicanos, y ha sido contrata con instituciones financieras autorizadas para 
llevar a cabo operaciones en territorio mexicano.
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Una diferencia de 100 puntos base en la tasa de interés en los periodos concluidos el 30 de septiembre de 2016 y de 
2017 hubiera generado un impacto en el Estado de Resultado Integral por aproximadamente Ps. 5.9 millones y Ps. 21.8 
millones, respectivamente.

La Compañía contrató a Banco Santander México un swap de tasa de interés durante la segunda mitad de 2016 con el 
propósito de fijar la tasa de interés sobre un monto determinado. Con ello, CIE ha reducido la exposición que guarda 
en función del servicio de esta deuda con relación a variaciones en la TIIE, tasa original aplicable al empréstito más un 
spread aplicable.

(Se recomienda al lector visitar la sección relativa a Instrumentos Financieros Derivados contenida dentro del presente 
reporte para lograr mayor detalle y explicación).

2 Riesgo de crédito

El riesgo crediticio se administra en forma consolidada, excepto por aquel relacionado con los saldos de las cuentas 
por cobrar de la Compañía. Cada entidad de CIE es responsable de administrar y analizar el riesgo crediticio de cada 
uno de sus nuevos clientes, antes de definir los términos de crédito y condiciones de entrega. El riesgo crediticio se 
deriva del efectivo y las inversiones en valores, los instrumentos financieros derivados y los depósitos en bancos e 
instituciones financieras, así como del crédito comercial otorgado a los clientes mayoristas y minoristas, incluyendo los 
saldos pendientes de cobrar, así como, transacciones futuras ya comprometidas. 

En el caso de los bancos y las instituciones financieras solo CIE opera con aquellos que han obtenido una calificación 
independiente mínima de ‘A’. Con respecto a clientes corporativos y de gobierno, se consideran calificaciones 
independientes, en caso de existir, si no lo fuera así, la Administración de la Compañía puede estimar la calidad 
crediticia de los mismos de manera individual; para ello, tomará en cuenta su situación financiera, experiencia 
comercial pasada, y otros factores. Los límites de crédito individuales se establecen con base en calificaciones internas 
o externas de conformidad con políticas ya establecidas. Los límites de crédito comercial se monitorean en forma 
regular. Las ventas a los clientes minoristas (es decir, aquellos adquirentes de boletos de acceso a eventos e inmuebles 
operados por CIE, y consumidores de alimentos, bebidas y souvenirs) se cobran en efectivo o con tarjetas de crédito.

La calidad crediticia de los activos financieros que no están ni vencidos ni deteriorados es evaluada sobre la base de 
información histórica de los índices de incumplimiento de las contrapartes.

Al 30 de septiembre de 2017, CIE registró operaciones de descuento por Ps. 205.9 millones con una vida promedio de 
72 días, las cuales se derivan de operaciones de esta naturaleza llevadas a cabo entre una institución bancaria en 
México y dos subsidiarias pertenecientes a la división comercial de la Compañía. 

3 Riesgos financieros 

3.1 Riesgo de liquidez

Las proyecciones de los flujos de efectivo se realizan a nivel de cada entidad operativa de la Compañía donde el área 
financiera de CIE consolida esta información. Esta última monitorea continuamente las proyecciones de flujo de 
efectivo y los requerimientos de liquidez de la Compañía asegurándose de mantener suficiente efectivo e inversión de 
realización inmediata para cumplir con las necesidades operativas. 
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La Compañía monitorea regularmente y toma sus decisiones considerando no violar los límites u obligaciones de hacer 
o no hacer establecidos en los contratos de endeudamiento. Las proyecciones consideran los planes de financiamiento 
de la Compañía, el cumplimiento de las Obligaciones de Hacer y de No Hacer en materia de apalancamiento, cobertura 
de intereses y capital contable consolidados, así como el apego y observancia de la legislación externa aplicable para la 
Compañía.

Los excedentes de efectivo de las entidades operativas se transfieren a la tesorería de la Compañía. La misma invierte 
dichos fondos en depósitos a plazos y títulos negociables, cuyos vencimientos o liquidez permiten lograr flexibilidad 
para cubrir las necesidades de efectivo. Al 30 de septiembre de 2016 y de 2017, la Compañía mantenía depósitos a 
plazo por montos aproximados a Ps. 189.2 millones y Ps. 719.9 millones, respectivamente, al igual que tenía 
registrados otros activos igualmente líquidos por cerca de Ps. 1,913.4 millones y Ps. 3,199.9 millones, respectivamente. 
La Compañía estima que dichos recursos líquidos permitirán administrar adecuadamente el riesgo de liquidez 
asociado.

3.2 Riesgo de capital

Los objetivos de la Compañía en relación con la Administración del Riesgo del capital son: (i) salvaguardar su capacidad 
para continuar como negocio en marcha; (ii) proporcionar rendimientos a los accionistas y beneficios a otras partes 
interesadas; al tiempo que (iii) mantener una estructura de capital óptima para reducir su costo.

A efecto de mantener o ajustar la estructura de capital, la Compañía puede (i) variar el importe de dividendos a pagar 
a los accionistas, en caso de que estos sean decretados y pagados; (ii) realizar una reducción de capital; (iii) emitir 
nuevas acciones o vender activos; y, (iv) reducir su deuda bancaria y/o bursátil.

Al igual que otras entidades de la industria, la Compañía monitorea su estructura de capital con base en la razón 
financiera de apalancamiento. Esta razón se calcula dividiendo la deuda neta entre el capital consolidado de la 
Compañía. La deuda neta incluye el total de los préstamos bancarios y bursátiles en sus porciones circulantes y no 
circulantes reconocidos en el Estado de Situación Financiera consolidado, menos el efectivo y equivalentes de efectivo 
registrados. El capital total incluye el capital contable según el Estado de Situación Financiera consolidado más la 
deuda neta respectiva.

Al cierre del tercer trimestre de 2016 y de 2017, la razón de aplacamiento se ubicó en 0.55 veces y -0.83 veces, 
respectivamente. 

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]
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Las cifras contenidas a lo largo del presente documento, correspondientes al tercer trimestre de 2017 y de 2016, están 
expresadas en millones de pesos mexicanos nominales. Las cifras pueden variar por efectos de redondeo.   
UAFIDA significa Utilidad antes de Otros Ingresos y (Gastos) Netos más Depreciación y Amortización. 
N.A. significa no aplica.
ANÁLISIS DEL TERCER TRIMESTRE (“el trimestre” o “el período”)

CIE ENTRETENIMIENTO
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En CIE Entretenimiento, los ingresos del tercer trimestre crecieron 10%, llegando a Ps.1,319, en 
comparación con Ps.1,196 registrados en el mismo período del año anterior. Este incremento es 
consecuencia de un mayor número de eventos promovidos durante el período, donde destacaron las 
presentaciones de Timbiriche, Ariana Grande y Alejandro Fernández en la Ciudad de México, así como el 
espectáculo familiar Sép7timo Día del Cirque du Soleil en Bogotá, Colombia.

En los primeros nueve meses del año, los ingresos alcanzaron Ps.4,713, cifra 1% mayor a la registrada en el 
mismo período del año anterior por Ps.4,680.
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Durante el trimestre, la UAFIDA de CIE Entretenimiento se incrementó 41% alcanzando Ps.233, en 
comparación con Ps.165 registrada en el mismo período del año anterior. Este incremento es consecuencia 
del crecimiento en los ingresos explicado anteriormente, así como de una mayor rentabilidad en la mezcla 
de eventos promovidos en el período.

Para los primeros nueve meses del año, la UAFIDA se ubicó en Ps.794, cifra 22% mayor a la observada en el 
período de 2016 de Ps.651.

 

 

CIE COMERCIAL

En su Reporte de Resultados del cuarto trimestre de 2016, la Compañía comunicó la venta de una 
participación mayoritaria de su subsidiaria B-Connect, dedicada a centros de contacto. Debido a lo anterior, 
los resultados de este segmento durante el año 2017 no serán comparables a los del período anterior. 
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En CIE Comercial, los ingresos del tercer trimestre se ubicaron en Ps.258, en comparación con Ps.504 
observados en el período del año anterior. Esta disminución es consecuencia de la venta de B-Connect, 
comentada anteriormente, así como un menor número de eventos corporativos y especiales realizados en el 
período.

Para los primeros nueve meses del año, los ingresos decrecieron 45%, llegando a Ps.786, en comparación 
con Ps.1,424 registrados en el mismo período del año anterior. 

 

En el trimestre, la UAFIDA se ubicó en Ps.30 en comparación con Ps.74 registrados en el período de 2016. El 
decremento es principalmente consecuencia de la venta de B-Connect comentada anteriormente, así como 
del menor número de eventos especiales y corporativos realizados en el período.

Durante los primeros nueve meses del año, la UAFIDA de CIE Comercial decreció 55%, alcanzando Ps.96, en 
comparación con Ps.212 registrados en el mismo período de 2016.

OTROS NEGOCIOS (Parque El Salitre en Bogotá, Colombia)



CIE Consolidado

Clave de Cotización:       CIE Trimestre:     3     Año:    2017

13 de 94

 

Los ingresos del parque El Salitre en Colombia decrecieron 13% durante el tercer trimestre de 2017, 
alcanzando Ps.40, en comparación con Ps.46 observados en el período del año anterior. La disminución en 
los ingresos es principalmente consecuencia de una menor asistencia registrada en el parque de 
diversiones, debido a la disminución en el ingreso disponible de la población, derivado, entre otras cosas, 
de un aumento generalizado en el impuesto al valor agregado, observado al inicio de 2017.

Durante los primeros nueve meses, los ingresos se ubicaron en Ps.119, en comparación con Ps.136 
observados en el período del año anterior. 

En el trimestre, la UAFIDA se ubicó en Ps.3 en comparación con Ps.9 registrada en el mismo período de 
2016. Este decremento es consecuencia de: 1) la reducción en los ingresos comentado anteriormente; y, 2) 
el registro de algunos gastos extraordinarios incurridos para la instalación de la nueva atracción “Splash”, 
inaugurada el 6 de octubre pasado.

Durante los primeros nueve meses del año, la UAFIDA decreció 69% alcanzando Ps.10, en comparación con 
Ps.32 registrados en el mismo período del año anterior. 
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INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETOS

En el trimestre, los Gastos Financieros Netos se ubicaron en Ps.32, en comparación con un Ps.1 registrado 
en el mismo período del año anterior. El incremento en los gastos financieros es consecuencia del registro 
de una pérdida cambiaria por Ps.31, la cual es producto del aumento observado en el tipo del cambio del 
peso mexicano frente al dólar estadounidense en el trimestre, el cual pasó de Ps.18.06 al cierre del 
segundo trimestre a Ps.18.16 al cierre del tercer trimestre de 2017, lo cual revaluó las posiciones 
monetarias activas y pasivas que la Compañía registró en moneda extranjera durante el período. 
Compensando el efecto anterior, durante el trimestre los intereses pagados netos se ubicaron en Ps.1, en 
comparación con Ps.46 registrados en el período del año anterior. Esta disminución es consecuencia del 
incremento en los intereses ganados observados en el período, debido del aumento en la caja del Grupo, 
así como del aumento en la tasa de interés activa observada durante 2017, en comparación con el año 
anterior.

En los primeros nueve meses de 2017, los gastos financieros netos se ubican en Ps.415, en comparación con 
Ps.8, observados en el mismo período del año anterior. Este aumento es principalmente consecuencia del 
registro de una pérdida cambiaria por Ps.353, en comparación con una ganancia cambiara de Ps.117, 
observada en los primeros meses del año anterior.

 

IMPUESTOS A LA UTILIDAD
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En el trimestre, las provisiones de impuestos a la utilidad causado y diferido se ubicaron en Ps.162, en 
comparación con Ps.105 registrados en el mismo trimestre del año anterior. Este incremento es 
consecuencia de la mayor utilidad de operación observada durante el período.

Durante los primeros nueve meses del año, la Compañía registró Ps.307 en provisiones para impuesto a la 
utilidad causado y diferido, en comparación con Ps.290 registrados en el mismo período de 2016. 

UTILIDAD NETA

Durante el trimestre, la utilidad neta se ubicó en Ps.41, en comparación con Ps.60 registrada en el mismo 
período del año anterior. Este decremento es principalmente consecuencia del aumento en los gastos 
financieros netos, así como del mayor nivel en la provisión de impuestos registrados durante el período.

La utilidad neta se ubicó en Ps.90 durante los primeros nueve meses del año, en comparación con una 
utilidad neta de Ps.412 registrada en el mismo período de 2016. Esta disminución es principalmente 
consecuencia de la pérdida cambiaria observada en el año, en comparación con una ganancia cambiaria 
registrada en 2016.

Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

Al 30 de Septiembre de 2017, el endeudamiento bancario y bursátil de la Compañía se ubicó en Ps.2,186, en 
comparación con Ps.2,360 registrado al cierre del año 2016. Este decremento es consecuencia del pago de 
deuda realizado durante el año 2017, de acuerdo al calendario de amortizaciones programadas de los 
créditos vigentes. En el período, se dispuso un crédito equivalente a Ps.6 en Colombia, destinado a la puesta 
en marcha de la nueva montaña “Splash” en el Parque el Salitre en Bogotá, Colombia. Exceptuando el 
crédito anterior, el resto de la deuda está denominada en pesos mexicanos. Las siguientes gráficas muestran 
el perfil de la deuda para ambos períodos:
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A continuación se muestra un resumen de la información financiera consolidada, la cual se deriva de los estados 
financieros consolidados no auditados de la compañía para el 3T, así como por los 9 meses del año 2017 con los 
correspondientes a 2016.

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL:
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Control interno [bloque de texto]

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores 
que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los 

objetivos establecidos [bloque de texto]

Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V.

Sumario 3T 2017

(Cifras en millones de pesos mexicanos)
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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización: CIE

Periodo cubierto por los estados financieros: 2017-01-01 al 2017-09-30

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa : 2017-09-30

Nombre de la entidad que informa u otras formas de 
identificación: 

CIE

Descripción de la moneda de presentación : MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados 
financieros: 

MILES DE PESOS

Consolidado: Si

Número De Trimestre: 3

Tipo de emisora: ICS

Explicación del cambio en el nombre de la entidad 
que informa u otras formas de identificación desde el 
final del periodo sobre el que se informa precedente: 

Descripción de la naturaleza de los estados 
financieros: 

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros 
[bloque de texto]

Se sugiere al lector revisar el apartado [813000] del presente documento.

Seguimiento de análisis [bloque de texto]
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CIE mantiene comunicación abierta con diversas instituciones financieras en México y el extranjero, lo cual 
se deriva de las iniciativas de comunicación de CIE con el mercado financiero, así como de la apertura en la 
comunicación que recibe de los participantes dentro del mismo. 

La Compañía fue notificada en fecha febrero 6 de 2014 por la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”) sobre el 
hecho de que la firma Consultora 414 se constituiría como la entidad que dará continuidad al análisis 
independiente sobre CIE. Esto en continuidad a la adhesión de la Compañía al Programa de Analista 
Independiente de la BMV en el año 2012. 

A la fecha del presente reporte correspondiente al tercer trimestre del ejercicio social 2017, la Compañía 
cuenta con cobertura de análisis realizada por la firma de análisis mexicana Consultora 414, la cual inició 
cobertura formal de la misma el 30 de abril de 2014, en apego al Programa de Analista Independiente 
previamente mencionado. Hasta donde es del conocimiento de la Compañía, ésta no cuenta con cobertura 
de análisis adicional por otras firmas de análisis bursátil en México y el extranjero, con publicación usual y 
frecuente de piezas e información de análisis. 

Por lo que respecta a sus certificados bursátiles registrados y operando en la Bolsa Mexicana de Valores, la 
Compañía recibe cobertura formal de análisis de las agencias calificadoras Fitch Ratings y HR Ratings. Estas 
firmas hacen públicas de manera usual y continua piezas de análisis sobre dichos títulos en México, e 
igualmente acerca de la Compañía.

Las empresas subsidiarias de CIE no son objeto de análisis bursátil en consideración de que no mantienen 
registrados valores de capital y de deuda listados en mercado bursátil alguno de México o el extranjero. En 
adición, CIE y algunas de sus empresas subsidiarias reciben cobertura formal y periódica de equipos de 
análisis de instituciones bancarias, arrendadoras y de factoraje, entre otras, debido, principalmente, a la 
gestión de productos y servicios de crédito y de activos y pasivos monetarios. 
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2017-09-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2016-12-31
Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo 3,919,925,000 3,176,390,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 4,747,221,000 4,053,500,000

Impuestos por recuperar 382,017,000 642,605,000

Otros activos financieros 0 0

Inventarios 20,365,000 19,001,000

Activos biológicos 0 0

Otros activos no financieros 0 0

Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta

9,069,528,000 7,891,496,000

Activos mantenidos para la venta 0 0

Total de activos circulantes 9,069,528,000 7,891,496,000

Activos no circulantes [sinopsis]
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Impuestos por recuperar no circulantes 0 0

Inventarios no circulantes 0 0

Activos biológicos no circulantes 0 0

Otros activos financieros no circulantes 0 0

Inversiones registradas por método de participación 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 1,081,820,000 1,055,056,000

Propiedades, planta y equipo 1,445,013,000 1,493,818,000

Propiedades de inversión 0 0

Crédito mercantil 0 0

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 153,317,000 82,788,000

Activos por impuestos diferidos 1,023,669,000 925,995,000

Otros activos no financieros no circulantes 43,909,000 98,570,000

Total de activos no circulantes 3,747,728,000 3,656,227,000

Total de activos 12,817,256,000 11,547,723,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 4,988,611,000 3,645,805,000

Impuestos por pagar a corto plazo 338,667,000 474,122,000

Otros pasivos financieros a corto plazo 996,876,000 825,660,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo 1,195,494,000 758,557,000

Provisiones circulantes [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 0 0

Otras provisiones a corto plazo 0 0

Total provisiones circulantes 0 0

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 7,519,648,000 5,704,144,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 7,519,648,000 5,704,144,000

Pasivos a largo plazo [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 9,871,000 79,396,000

Impuestos por pagar a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 1,188,787,000 1,534,012,000
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2017-09-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2016-12-31
Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0

Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 232,002,000 232,002,000

Otras provisiones a largo plazo 0 0

Total provisiones a largo plazo 232,002,000 232,002,000

Pasivo por impuestos diferidos 19,431,000 20,792,000

Total de pasivos a Largo plazo 1,450,091,000 1,866,202,000

Total pasivos 8,969,739,000 7,570,346,000

Capital Contable [sinopsis]
Capital social 3,398,673,000 3,398,673,000

Prima en emisión de acciones 90,019,000 90,019,000

Acciones en tesorería 0 0

Utilidades acumuladas (620,011,000) (46,053,000)

Otros resultados integrales acumulados 32,101,000 17,071,000

Total de la participación controladora 2,900,782,000 3,459,710,000

Participación no controladora 946,735,000 517,667,000

Total de capital contable 3,847,517,000 3,977,377,000

Total de capital contable y pasivos 12,817,256,000 11,547,723,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2017-01-01 - 2017-
09-30

Acumulado Año 
Anterior

2016-01-01 - 2016-
09-30

Trimestre Año 
Actual

2017-07-01 - 2017-
09-30

Trimestre Año 
Anterior

2016-07-01 - 2016-
09-30

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos 5,617,587,000 6,240,563,000 1,617,394,000 1,745,728,000

Costo de ventas 4,072,980,000 4,867,411,000 1,156,950,000 1,411,655,000

Utilidad bruta 1,544,607,000 1,373,152,000 460,444,000 334,073,000

Gastos de venta 0 0 0 0

Gastos de administración 820,891,000 723,637,000 244,203,000 180,167,000

Otros ingresos 0 0 0 0

Otros gastos 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) de operación 723,716,000 649,515,000 216,241,000 153,906,000

Ingresos financieros 107,238,000 158,616,000 40,413,000 59,989,000

Gastos financieros 522,193,000 166,267,000 72,480,000 61,394,000

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios 
conjuntos

88,211,000 60,880,000 18,251,000 12,884,000

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 396,972,000 702,744,000 202,425,000 165,385,000

Impuestos a la utilidad 306,803,000 290,375,000 161,717,000 105,374,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 90,169,000 412,369,000 40,708,000 60,011,000

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 90,169,000 412,369,000 40,708,000 60,011,000

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora (166,420,000) 232,161,000 (26,424,000) 15,461,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 256,589,000 180,208,000 67,132,000 44,550,000

Utilidad por acción [bloque de texto]

Utilidad por acción [sinopsis]
Utilidad por acción [partidas]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas (0.4277) 1.0833 (0.0749) (0.1193)

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción (0.4277) 1.0833 (0.0749) (0.1193)

Utilidad por acción diluida [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
continuas

(0.4277) 1.0833 (0.0749) (0.1193)

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida (0.4277) 1.0833 (0.0749) (0.1193)



CIE Consolidado

Clave de Cotización:       CIE Trimestre:     3     Año:    2017

26 de 94

[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de 
impuestos

Concepto Acumulado 
Año Actual
2017-01-01 - 
2017-09-30

Acumulado 
Año Anterior
2016-01-01 - 
2016-09-30

Trimestre 
Año Actual
2017-07-01 - 
2017-09-30

Trimestre 
Año 

Anterior
2016-07-01 
- 2016-09-

30
Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 90,169,000 412,369,000 40,708,000 60,011,000

Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de 
impuestos [sinopsis]
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de 
capital

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de 
beneficios definidos

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros 
atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida)  en instrumentos de cobertura que 
cubren inversiones en instrumentos de capital

0 0 0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará 
a resultados, neto de impuestos

0 0 0 0

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0 0 0

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de 
impuestos [sinopsis]
Efecto por conversión [sinopsis]
Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 15,030,000 1,750,000 (11,029,000) (4,428,000)

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 (193,444,000) 0 0

Efecto por conversión, neto de impuestos 15,030,000 195,194,000 (11,029,000) (4,428,000)

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, 
neta de impuestos

0 0 0 0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros 
disponibles para la venta, neta de impuestos

0 0 0 0

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos 0 0 0 0

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 0 0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 0 0

Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros 
que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente 
probable, neto de impuestos

0 0 0 0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 0 0 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de 
impuestos

0 0 0 0

Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de 
impuestos

0 0 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 0 0 0 0

Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos 0 0 0 0
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Concepto Acumulado 
Año Actual
2017-01-01 - 
2017-09-30

Acumulado 
Año Anterior
2016-01-01 - 
2016-09-30

Trimestre 
Año Actual
2017-07-01 - 
2017-09-30

Trimestre 
Año 

Anterior
2016-07-01 
- 2016-09-

30
Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de 
impuestos

0 0 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de 
impuestos

0 0 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0 0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a 
resultados, neto de impuestos

28,818,000 0 (2,850,000) 0

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos 43,848,000 195,194,000 (13,879,000) (4,428,000)

Total otro resultado integral 43,848,000 195,194,000 (13,879,000) (4,428,000)

Resultado integral total 134,017,000 607,563,000 26,829,000 55,583,000

Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora (151,390,000) 427,355,000 (37,453,000) 11,032,000

Resultado integral atribuible a la participación no controladora 285,407,000 180,208,000 64,282,000 44,551,000
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2017-01-01 - 2017-09-
30

Acumulado Año 
Anterior

2016-01-01 - 2016-09-
30

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 90,169,000 412,369,000

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
Operaciones discontinuas 0 0

Impuestos a la utilidad 306,803,000 290,375,000

Ingresos y gastos financieros, neto 0 0

Gastos de depreciación y amortización 176,007,000 244,477,000

Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0 0

Provisiones 0 0

Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 353,453,000 (117,206,000)

Pagos basados en acciones 0 0

Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0

Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0

Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 0 0

Participación en asociadas y negocios conjuntos (88,211,000) (60,880,000)

Disminuciones (incrementos) en los inventarios (1,363,000) (3,760,000)

Disminución (incremento) de clientes 996,534,000 (193,497,000)

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (1,373,899,000) (836,213,000)

Incremento (disminución) de proveedores (33,253,000) 244,954,000

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 728,643,000 (210,833,000)

Otras partidas distintas al efectivo 0 0

Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0 0

Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0

Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0

Ajuste por valor de las propiedades 0 0

Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 0 0

Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 1,064,714,000 (642,583,000)

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 1,154,883,000 (230,214,000)

Dividendos pagados 0 0

Dividendos recibidos 0 0

Intereses pagados (167,857,000) (166,267,000)

Intereses recibidos (107,238,000) (41,400,000)

Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 415,718,000 392,035,000

Otras entradas (salidas) de efectivo 24,977,000 39,998,000

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 824,761,000 (457,384,000)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0

Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 0 0

Compras de propiedades, planta y equipo 74,331,000 58,490,000

Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0

Compras de activos intangibles 0 0

Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0



CIE Consolidado

Clave de Cotización:       CIE Trimestre:     3     Año:    2017

29 de 94

Concepto Acumulado Año 
Actual

2017-01-01 - 2017-09-
30

Acumulado Año 
Anterior

2016-01-01 - 2016-09-
30

Compras de otros activos a largo plazo 0 0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 743,495,000 631,062,000

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

Dividendos recibidos 60,800,000 0

Intereses pagados 0 0

Intereses cobrados 107,238,000 41,400,000

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo (104,676,000) (40,928,000)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 732,526,000 573,044,000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]
Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la 
pérdida de control

0 0

Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control 0 0

Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0 0

Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0

Importes procedentes de préstamos 1,201,008,000 225,000,000

Reembolsos de préstamos 1,353,077,000 185,228,000

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Dividendos pagados 134,350,000 129,425,000

Intereses pagados 165,481,000 136,180,000

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo (8,399,000) (5,489,000)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (460,299,000) (231,322,000)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de 
cambio

1,096,988,000 (115,662,000)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (353,453,000) 117,206,000

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 743,535,000 1,544,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 3,176,390,000 2,101,161,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 3,919,925,000 2,102,705,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 3,398,673,000 90,019,000 0 (46,053,000) 0 35,791,000 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 (166,420,000) 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 15,030,000 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 (166,420,000) 0 15,030,000 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 (407,538,000) 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 (573,958,000) 0 15,030,000 0 0 0

Capital contable al final del periodo 3,398,673,000 90,019,000 0 (620,011,000) 0 50,821,000 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el valor 
de contratos a futuro 

[miembro]

Variación en el valor 
de márgenes con 
base en moneda 

extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
cambios en valor 

razonable de activos 
financieros 

disponibles para la 
venta [miembro]

Pagos basados en 
acciones [miembro]

Nuevas mediciones 
de planes de 

beneficios definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos en otro 
resultado integral y 
acumulados en el 
capital contable 

relativos a activos no 
corrientes o grupos 
de activos para su 

disposición 
mantenidos para la 

venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
inversiones en 

instrumentos de 
capital

Reserva para 
cambios en el valor 

razonable de pasivos 
financieros 

atribuibles a 
cambios en el riesgo 
de crédito del pasivo 

[miembro]

Reserva para catástrofes 
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 (18,720,000) 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (18,720,000) 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización 
[miembro]

Reserva de componentes de 
participación discrecional 

[miembro]

Otros resultados integrales 
[miembro]

Otros resultados integrales 
acumulados [miembro]

Capital contable de la 
participación controladora 

[miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 17,071,000 3,459,710,000 517,667,000 3,977,377,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 (166,420,000) 256,589,000 90,169,000

Otro resultado integral 0 0 0 15,030,000 15,030,000 28,818,000 43,848,000

Resultado integral total 0 0 0 15,030,000 (151,390,000) 285,407,000 134,017,000

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 4,638,000 4,638,000

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 270,350,000 270,350,000

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 (407,538,000) 409,373,000 1,835,000

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 15,030,000 (558,928,000) 429,068,000 (129,860,000)

Capital contable al final del periodo 0 0 0 32,101,000 2,900,782,000 946,735,000 3,847,517,000



CIE Consolidado

Clave de Cotización:       CIE Trimestre:     3     Año:    2017

33 de 94

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 3,398,673,000 90,019,000 0 (4,546,000) 0 (193,444,000) 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 232,162,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 195,194,000 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 232,162,000 0 195,194,000 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 (193,448,000) 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 38,714,000 0 195,194,000 0 0 0

Capital contable al final del periodo 3,398,673,000 90,019,000 0 34,168,000 0 1,750,000 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el valor 
de contratos a futuro 

[miembro]

Variación en el valor 
de márgenes con 
base en moneda 

extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
cambios en valor 

razonable de activos 
financieros 

disponibles para la 
venta [miembro]

Pagos basados en 
acciones [miembro]

Nuevas mediciones 
de planes de 

beneficios definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos en otro 
resultado integral y 
acumulados en el 
capital contable 

relativos a activos no 
corrientes o grupos 
de activos para su 

disposición 
mantenidos para la 

venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
inversiones en 

instrumentos de 
capital

Reserva para 
cambios en el valor 

razonable de pasivos 
financieros 

atribuibles a 
cambios en el riesgo 
de crédito del pasivo 

[miembro]

Reserva para catástrofes 
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 (20,029,000) 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (20,029,000) 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización 
[miembro]

Reserva de componentes de 
participación discrecional 

[miembro]

Otros resultados integrales 
[miembro]

Otros resultados integrales 
acumulados [miembro]

Capital contable de la 
participación controladora 

[miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 (213,473,000) 3,270,673,000 504,788,000 3,775,461,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 232,162,000 180,207,000 412,369,000

Otro resultado integral 0 0 0 195,194,000 195,194,000 0 195,194,000

Resultado integral total 0 0 0 195,194,000 427,356,000 180,207,000 607,563,000

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 215,425,000 215,425,000

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 (193,448,000) (21,624,000) (215,072,000)

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 111,152,000 111,152,000

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 195,194,000 233,908,000 54,310,000 288,218,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 (18,279,000) 3,504,581,000 559,098,000 4,063,679,000
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Trimestre Actual
2017-09-30

Cierre Ejercicio Anterior
2016-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]
Capital social nominal 3,398,673,000 3,398,673,000

Capital social por actualización 0 0

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 0 0

Numero de funcionarios 32 29

Numero de empleados 2,314 2,767

Numero de obreros 105 4,124

Numero de acciones en circulación 559,369,806 559,369,806

Numero de acciones recompradas 0 0

Efectivo restringido 617,406,000 659,821,000

Deuda de asociadas garantizada 0 0
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[700002] Datos informativos del estado de resultados

Concepto Acumulado Año 
Actual

2017-01-01 - 2017-09-
30

Acumulado Año 
Anterior

2016-01-01 - 2016-09-
30

Trimestre Año Actual
2017-07-01 - 2017-09-

30

Trimestre Año 
Anterior

2016-07-01 - 2016-09-
30

Datos informativos del estado de resultados 
[sinopsis]
Depreciación y amortización operativa 176,007,000 244,477,000 50,216,000 94,217,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual
2016-10-01 - 2017-09-30

Año Anterior
2015-10-01 - 2016-09-30

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]
Ingresos 9,238,291,000 9,972,512,000

Utilidad (pérdida) de operación 994,598,000 924,676,000

Utilidad (pérdida) neta 89,402,000 842,665,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora (239,222,000) 617,270,000

Depreciación y amortización operativa 497,113,000 558,841,000
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[800001] Anexo - Desglose de créditos

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Institución [eje] Institución 
Extranjera (Si/No)

Fecha de 
firma/contrato

Fecha de 
vencimiento

Tasa de interés y/o 
sobretasa

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Bancarios [sinopsis]

Comercio exterior (bancarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Con garantía (bancarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Banca comercial

BBVA BANCOMER 001 NO 2017-09-29 2017-12-21 9.55% TASA FIJA 150,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BBVA BANCOMER 002 NO 2017-09-29 2017-10-27 9.31% TASA FIJA 100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CIBANCO NO 2017-09-28 2017-10-30 TIIE + 3.10 TASA 
VARIABLE

100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HSBC MEXICO NO 2017-09-22 2017-12-21 TIIE + 2.00 TASA 
VARIABLE

100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HSBC NO 2017-07-27 2022-07-27 TIIE +2.00 TASA 
VARIABLE

0 0 0 240,023,000 265,020,000 306,819,000 0 0 0 0 0 0

SANTANDER NO 2017-07-27 2022-07-27 TIIE +2.00 TASA 
VARIABLE

0 0 0 109,766,000 121,198,000 140,313,000 0 0 0 0 0 0

INBURSA NO 2013-10-10 2018-10-10 TIIE +2.35 TASA 
VARIABLE

15,258,000 20,190,000 1,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 465,258,000 20,190,000 1,700,000 349,789,000 386,218,000 447,132,000 0 0 0 0 0 0

Otros bancarios

BBVA COLOMBIA SI 2017-08-03 2020-08-03 DTF + 3.80% 0 0 515,000 1,546,000 2,060,000 1,888,000 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 515,000 1,546,000 2,060,000 1,888,000 0 0

Total bancarios

TOTAL 465,258,000 20,190,000 1,700,000 349,789,000 386,218,000 447,132,000 515,000 1,546,000 2,060,000 1,888,000 0 0

Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]

Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)

INBURSA (CEBUR CIE 13) NO 2013-07-12 2018-07-05 TIIE + 2.75 TASA 
VARIABLE

0 509,367,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 509,367,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocaciones privadas (quirografarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocaciones privadas (con garantía)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total bursátiles listados en bolsa y 
colocaciones privadas

TOTAL 0 509,367,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos circulantes y no circulantes con 
costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes con 
costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no 
circulantes con costo
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Institución [eje] Institución 
Extranjera (Si/No)

Fecha de 
firma/contrato

Fecha de 
vencimiento

Tasa de interés y/o 
sobretasa

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proveedores [sinopsis]

Proveedores

PROVEEDORES VARIOS NO 0 1,128,232,000 0 0 0 0 0 230,678,000 0 0 0 0

TOTAL 0 1,128,232,000 0 0 0 0 0 230,678,000 0 0 0 0

Total proveedores

TOTAL 0 1,128,232,000 0 0 0 0 0 230,678,000 0 0 0 0

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin 
costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin 
costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no 
circulantes sin costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de créditos

TOTAL 465,258,000 1,657,789,000 1,700,000 349,789,000 386,218,000 447,132,000 515,000 232,224,000 2,060,000 1,888,000 0 0
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[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera

Monedas [eje]
Dólares [miembro] Dólares contravalor 

pesos [miembro]
Otras monedas 

contravalor dólares 
[miembro]

Otras monedas 
contravalor pesos 

[miembro]

Total de pesos 
[miembro]

Posición en moneda extranjera 
[sinopsis]
Activo monetario [sinopsis]
Activo monetario circulante 126,950,000 2,305,281,000 19,173,000 346,116,000 2,651,397,000

Activo monetario no circulante 0 0 0 0 0

Total activo monetario 126,950,000 2,305,281,000 19,173,000 346,116,000 2,651,397,000

Pasivo monetario [sinopsis]
Pasivo monetario circulante 87,363,000 1,586,429,000 12,538,000 227,677,000 1,814,106,000

Pasivo monetario no circulante 0 0 56,000 1,012,000 1,012,000

Total pasivo monetario 87,363,000 1,586,429,000 12,594,000 228,689,000 1,815,118,000

Monetario activo (pasivo) neto 39,587,000 718,852,000 6,579,000 117,427,000 836,279,000
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[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto

Tipo de ingresos [eje]
Ingresos nacionales [miembro] Ingresos por exportación 

[miembro]
Ingresos de subsidiarias en el 

extranjero [miembro]
Ingresos totales [miembro]

Espectáculos
Espectáculos 5,498,516,000 0 119,071,000 5,617,587,000

TOTAL 5,498,516,000 0 119,071,000 5,617,587,000
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[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados

Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros 
derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados únicamente 
con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque de texto]

En CIE existen prácticas de control y criterios internos aplicables a las operaciones con instrumentos 
financieros derivados. En general, la Compañía (a través de ciertas empresas subsidiarias que conforman su 
división Entretenimiento) ha concertado, de tiempo en tiempo, estas operaciones de cobertura con el objeto 
de reducir la volatilidad de los tipos de cambio a los que se encuentran expuestas sus operaciones referidas a 
la contratación y presentación de talento artístico internacional. 

Como lo ha hecho en el pasado, CIE tiende a utilizar principalmente instrumentos financieros derivados con 
fines de cobertura. Durante la vigencia de los mismos y dados los requisitos para poder cumplir con el 
criterio de contabilidad de cobertura respectivo, estos vehículos pueden no calificar como instrumentos de 
cobertura contable.

Las operaciones relacionadas con instrumentos financieros derivados se comentan internamente en los 
órganos de gobierno corporativo y de dirección de la Compañía, a modo de dar seguimiento a la ejecución 
de los lineamientos que para la contratación y gestión de dichos instrumentos existen. En dichas 
responsabilidades, participan adicionalmente las tesorerías corporativa y de la división Entretenimiento, así 
como el área de auditoría interna según sea la naturaleza del riesgo a cubrir.

De forma general, los instrumentos financieros derivados autorizados que ha utilizado la Compañía son 
principalmente contratos de precio adelantado (Forwards) de divisas, y contratos mediante los cuales se 
establece la obligación bilateral de intercambiar flujos de efectivo en fechas futuras preestablecidas, sobre 
un valor nominal o de referencia de monedas (Cross Currency Swaps) para convertir la moneda en la que se 
encuentra denominado tanto el principal como los intereses de un pasivo financiero con costo.

Se tienen celebrados contratos marco para la operación de instrumentos financieros derivados con 
instituciones financieras. En la contratación de instrumentos financieros derivados con contrapartes 
extranjeras, la Compañía utiliza el contrato maestro aprobado por la International Swaps and Derivatives 
Association, Inc. (“ISDA” por sus siglas en inglés) y en los casos de contratación con contrapartes mexicanas, 
la Compañía ha utilizado el formato aprobado por la “ISDA” y el formato recomendado por el Banco de 
México. Asimismo, la Compañía se apega a los marcos regulatorios de otros países en los casos en que 
contrata instrumentos financieros derivados en países distintos a México, como lo ha sido el caso de 
Colombia.

Al respecto, las principales condiciones o términos son estándar en este tipo de transacciones, incluyendo 
mecanismos para la designación de agentes de cálculo o valuación. Asimismo, se celebran contratos de 
garantía estándar que determinan las políticas de márgenes, colaterales y líneas de crédito que deban 
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otorgarse en determinado momento. En estos se establecen los límites de crédito que otorgan las 
instituciones financieras con las que la Compañía celebra contratos marco de derivados y que aplican en el 
caso de posibles fluctuaciones negativas en el valor de mercado de las posiciones abiertas en instrumentos 
financieros derivados.

Conforme a los contratos celebrados por la Compañía, las instituciones financieras establecen posibles 
llamadas de margen en el caso de que se sobrepasen ciertos límites establecidos por las partes. Las 
operaciones concertadas han seguido la práctica de designar a la respectiva contraparte como agente de 
cálculo o valuación. A la fecha, no se ha contratado a un tercero independiente específico para la revisión de 
dichos procedimientos, diferente a la actuación de las contrapartes con las cuales se formalizan los 
instrumentos financieros derivados. Sin embargo, de manera interna se trabaja en los procesos de control y 
registro correspondientes conforme a las normas de información financiera.

Descripción genérica sobre las técnicas de valuación, distinguiendo los instrumentos 
que sean valuados a costo o a valor razonable, así como los métodos y técnicas de 

valuación [bloque de texto]

Los activos o pasivos resultantes de los derechos y obligaciones establecidos en los instrumentos financieros 
derivados con que cuenta la Compañía son reconocidos a su valor razonable, el cual está representado 
inicialmente por la contraprestación pactada. Posteriormente, el valor razonable de los activos y pasivos 
financieros está identificado por el precio de mercado. La determinación del precio de mercado es realizada 
por la contraparte con la que se tienen pactados los instrumentos financieros derivados.

El resultado de dicha valuación se reconoce en los resultados del periodo, salvo que se traten de coberturas 
de flujo de efectivo, en las cuales, la porción efectiva de las ganancias o pérdidas se reconoce dentro de la 
cuenta de utilidad integral en el capital contable y la porción inefectiva se reconoce inmediatamente en los 
resultados del periodo.

Para evaluar la efectividad de la cobertura, la Compañía verifica que las características del instrumento de 
cobertura y la posición primaria sean iguales (monto nocional, tasas de referencia para pago y cobro, las 
bases relacionadas, la vigencia del contrato, la fecha de fijación de precio y de pago, y las fechas de 
concertación y liquidación, entre otras).

Es importante mencionar (como se explicará más adelante) que, de conformidad con los criterios contables, 
la efectividad de una cobertura será el grado en que los cambios en el valor razonable o flujos de efectivo del 
elemento cubierto atribuibles al riesgo cubierto se cubran con el instrumento de cobertura. Asimismo, el 
tratamiento contable de los instrumentos financieros derivados y su registro está determinado por las 
normas contables. A partir de las mismas se entiende que con relación a los instrumentos financieros 
derivados de cobertura (como lo son en el caso de CIE) no es aplicable la realización de análisis de 
sensibilidad alguno. Estos criterios y prácticas son seguidos por CIE.
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Discusión de la administración sobre las fuentes internas y externas de liquidez que 
pudieran ser utilizadas para atender requerimientos relacionados con instrumentos 

financieros derivados [bloque de texto]

A la fecha de presentación del presente reporte de resultados por el tercer trimestre de 2017, CIE ha 
cumplido con todas las obligaciones a las que ha estado comprometida con los instrumentos financieros 
derivados contratados. En el eventual caso de llegarse a requerir, la Compañía podría optar por utilizar 
recursos internos, siendo que no esperaría tomar ventaja de fuente externa o línea de crédito disponible 
para hacer frente a los compromisos adquiridos para con la contraparte.

Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados y 
en la administración de los mismos, así como contingencias y eventos conocidos o 
esperados por la administración que puedan afectar en los futuros reportes [bloque 

de texto]

Los principales riesgos financieros a los que está expuesta la Compañía incluyen, entre otros, los de la 
contraparte, variación en paridad cambiaria y en tasas de interés. 

La Compañía no tiene conocimiento sobre evento alguno que pueda modificar dichas exposiciones en 
futuros reportes, con excepción de la actual variación entre la moneda mexicana y el dólar estadounidense, 
así como de alguno que impacte significativamente sus variables de referencia, el cual debiera de ser 
reconocido y revelado en sus estados financieros consolidados de manera adicional. Asimismo, CIE no ha 
sido notificada sobre llamada de margen por las instituciones financieras con las que ha pactado 
instrumentos financieros derivados.

Durante el terer trimestre de 2017 no se contrataron instrumentos financieros derivados (Forward) por la 
división de Entretenimiento de CIE ni por la Compañía misma.

Por otro lado, a razón de la cobertura de tasa de interés que CIE estableció con Banco Santander (México) en 
la segunda mitad de 2016, a través de la cual se cubre el riesgo inherente a la exposición de la variación de la 
tasa de referencia (TIIE), se presenta a continuación información económica de dicho derivado financiero. 
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Información cuantitativa a revelar [bloque de texto]

La división Entretenimiento de CIE, la cual se dedica a la producción, organización, promoción de eventos en 
vivo, y a otras actividades relacionadas con el desarrollo de eventos de entretenimiento en vivo como parte 
de su curso ordinario de negocio, realiza usualmente operaciones con instrumentos financieros derivados 
con fines de cobertura.

En ningún caso se busca realizar actividades de especulación en moneda extranjera u otros valores a través 
de la utilización de instrumentos financieros derivados. En cambio, se tiene como propósito reducir la 
exposición a fluctuaciones en tipo de cambio para el pago de compromisos relacionados con talento artístico 
internacional y proyectos específicos de producción de eventos de gran escala en México (y, en menor 
medida, en Colombia) denominados principalmente en dólares estadounidenses. Así, se realiza la proyección 
financiera de dicha exposición de tal suerte que sea cubierta en su totalidad, reflejo de los lineamientos de 
cobertura en sus operaciones en el curso ordinario de su actividad.

La Compañía manifiesta que las coberturas que ha contratado de tiempo en tiempo han sido suficientes en 
función de los riesgos cambiarios proyectados, y que las mismas son eficientes en relación con cualquier 
nivel de estrés. En adición a lo anterior, las propias características y naturaleza de los instrumentos derivados 
mencionados, incluyendo los términos y condiciones de los mismos, suponen que guardan una posición 
larga.

En concordancia con la Norma Internacional de Información Financiera NIC 39 – Instrumentos Financieros, 
Reconocimiento y Valoración, la cual menciona que “la efectividad de cobertura será el grado en que los 
cambios en el valor razonable o flujos de efectivo del elemento cubierto atribuibles al riesgo cubierto se 
cubren con el instrumento de cobertura”. El Grupo estima que la efectividad de sus instrumentos financieros 
derivados ha sido determinada, de tiempo en tiempo, por la existencia de posición cubierta en el periodo 
aplicable. 

En general, los términos y condiciones pactados con la institución financiera contemplan la compra-venta de 
divisa extranjera a precio fijado y en fecha cierta bajo la modalidad de non-delivery forwards, es decir, por 
método de compensación. 

El método indica que al vencimiento de los mismos se compara el tipo de cambio spot contra el tipo de 
cambio forward, y el diferencial en contra es pagado por la parte correspondiente. En correspondencia, las 
partes pactan el intercambio de monedas de conformidad con el tipo de cambio acordado entre el 
comprador y el vendedor para los instrumentos financieros derivados que ocurren bajo la modalidad de 
delivery forward.
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Este esquema de derivados no es sujeto de especulación alguna en mercado abierto, por encontrarse 
plenamente regulado con base en sus propios términos y condiciones.

En su caso, los montos nocionales relacionados con los instrumentos financieros derivados reflejan el 
volumen de referencia contratado, No obstante lo anterior, ls mismos no reflejan los importes en riesgo por 
lo que respecta a los flujos futuros. Los montos en riesgo se encuentran generalmente limitados a la utilidad 
o pérdida no realizada por valuación a mercado de estos instrumentos, la cual puede variar de acuerdo con 
los cambios en el valor del mercado del bien subyacente, su volatilidad y la calidad crediticia de las 
contrapartes.

La Administración de la Compañía estima que el esquema hasta ahora seguido no representa un impacto 
substancial en su estructura financiera, flujo de efectivo y resultados, debido a los precios futuros de divisa 
contratados, el corto plazo de los mismos, y la baja materialidad de estos en cuanto a su cuantía en función 
de sus activos y capital contable. Asimismo, la misma toma en consideración la volatilidad que impacta la 
paridad cambiaria entre el peso mexicano y las divisas extranjeras en referencia y el propio entorno 
económico, los cuales pueden causar un impacto substancial adverso en la economía. En general, la 
Compañía considera que la operación de estos instrumentos no es representativa dentro de su flujo de 
efectivo, estado de resultados y estructura financiera.

La gestión de este esquema de cobertura es responsabilidad de las tesorerías Corporativa y de la división 
Entretenimiento de la Compañía, quienes se apoyan en otras áreas y órganos de gobierno corporativo y 
Administración para la ejecución de labores de control, lineamientos y vigilancia.

La Dirección Corporativa de Contraloría valúa y registra mensualmente en estados financieros el efecto 
económico de los instrumentos financieros derivados contratados por la Compañía, considerando los 
términos y condiciones de los mismos, así como en apego a los principios contables aplicables.

La Compañía se adecua a las Normas Internacionales de Información Financiera. En particular, la IAS-39 
“Instrumentos Financieros – Reconocimiento y Medición” es la norma que indica el tratamiento contable de 
los instrumentos derivados y su registro. Cabe mencionar que dada la naturaleza de los instrumentos 
financieros derivados que han sido contratados por la Compañía de tiempo en tiempo en cuestión (la propia 
de condición de cobertura), no es aplicable la realización de análisis de sensibilidad alguno.
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2017-09-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2016-12-31
Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]
Efectivo [sinopsis]
Efectivo en caja 0 0

Saldos en bancos 89,545,000 792,400,000

Total efectivo 89,545,000 792,400,000

Equivalentes de efectivo [sinopsis]
Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 3,110,409,000 1,641,157,000

Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 719,971,000 742,833,000

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Total equivalentes de efectivo 3,830,380,000 2,383,990,000

Otro efectivo y equivalentes de efectivo 0 0

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 3,919,925,000 3,176,390,000

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]
Clientes 1,850,029,000 2,846,563,000

Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas 249,946,000 269,500,000

Anticipos circulantes [sinopsis]
Anticipos circulantes a proveedores 65,988,000 34,831,000

Gastos anticipados circulantes 2,238,810,000 851,531,000

Total anticipos circulantes 2,304,798,000 886,362,000

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 301,921,000 2,376,000

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante 341,649,000 423,714,000

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades 0 0

Cuentas por cobrar circulantes  por alquiler de propiedades 0 0

Otras cuentas por cobrar circulantes 40,527,000 48,699,000

Total de clientes y otras cuentas por cobrar 4,747,221,000 4,053,500,000

Clases de inventarios circulantes [sinopsis]
Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]
Materias primas 0 0

Suministros de producción circulantes 0 0

Total de las materias primas y suministros de producción 0 0

Mercancía circulante 0 0

Trabajo en curso circulante 0 0

Productos terminados circulantes 0 0

Piezas de repuesto circulantes 0 0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio 0 0

Otros inventarios circulantes 20,365,000 19,001,000

Total inventarios circulantes 20,365,000 19,001,000

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]
Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 0 0

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los 
propietarios

0 0

Total de activos mantenidos para la venta 0 0

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]
Clientes no circulantes 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas 0 0

Anticipos de pagos no circulantes 0 0

Anticipos de arrendamientos no circulantes 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2017-09-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2016-12-31
Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades 0 0

Rentas por facturar 0 0

Otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]
Inversiones en subsidiarias 0 0

Inversiones en negocios conjuntos 0 0

Inversiones en asociadas 1,081,820,000 1,055,056,000

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 1,081,820,000 1,055,056,000

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]
Terrenos y construcciones [sinopsis]
Terrenos 0 0

Edificios 0 0

Total terrenos y edificios 0 0

Maquinaria 87,440,000 62,437,000

Vehículos [sinopsis]
Buques 0 0

Aeronave 0 0

Equipos de Transporte 6,227,000 6,998,000

Total vehículos 6,227,000 6,998,000

Enseres y accesorios 0 0

Equipo de oficina 73,850,000 62,311,000

Activos tangibles para exploración y evaluación 0 0

Activos de minería 0 0

Activos de petróleo y gas 0 0

Construcciones en proceso 0 0

Anticipos para construcciones 0 0

Otras propiedades, planta y equipo 1,277,496,000 1,362,072,000

Total de propiedades, planta y equipo 1,445,013,000 1,493,818,000

Propiedades de inversión [sinopsis]
Propiedades de inversión 0 0

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo 0 0

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión 0 0

Total de Propiedades de inversión 0 0

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]
Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]
Marcas comerciales 54,437,000 42,449,000

Activos intangibles para exploración y evaluación 0 0

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones 0 0

Programas de computador 0 0

Licencias y franquicias 0 0

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de explotación 0 0

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos 0 0

Activos intangibles en desarrollo 0 0

Otros activos intangibles 98,880,000 40,339,000

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil 153,317,000 82,788,000

Crédito mercantil 0 0

Total activos intangibles y crédito mercantil 153,317,000 82,788,000

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]
Proveedores circulantes 1,358,910,000 1,250,340,000
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2017-09-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2016-12-31
Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas 377,659,000 391,541,000

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]
Ingresos diferidos clasificados como circulantes 3,176,719,000 1,950,714,000

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes 0 0

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados) 232,002,000 232,002,000

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes 3,176,719,000 1,950,714,000

Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por pagar circulante 294,620,000 412,466,000

Retenciones por pagar circulantes 0 0

Otras cuentas por pagar circulantes 75,323,000 53,210,000

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 4,988,611,000 3,645,805,000

Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a corto plazo 487,509,000 825,660,000

Créditos Bursátiles a corto plazo 509,367,000 0

Otros créditos con costo a corto plazo 0 0

Otros créditos sin costo a corto plazo 0 0

Otros pasivos financieros a corto plazo 0 0

Total de otros pasivos financieros a corto plazo 996,876,000 825,660,000

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]
Proveedores no circulantes 0 0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas 0 0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]
Ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0 0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes 0 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0 0

Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante 0 0

Retenciones por pagar no circulantes 0 0

Otras cuentas por pagar no circulantes 9,871,000 79,396,000

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 9,871,000 79,396,000

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a largo plazo 1,188,787,000 1,025,928,000

Créditos Bursátiles a largo plazo 0 508,084,000

Otros créditos con costo a largo plazo 0 0

Otros créditos sin costo a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 0 0

Total de otros pasivos financieros a largo plazo 1,188,787,000 1,534,012,000

Otras provisiones [sinopsis]
Otras provisiones a largo plazo 0 0

Otras provisiones a corto plazo 0 0

Total de otras provisiones 0 0

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]
Superávit de revaluación 0 0

Reserva de diferencias de cambio por conversión 50,821,000 35,791,000

Reserva de coberturas del flujo de efectivo 0 0

Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta 0 0

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones 0 0

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro 0 0

Reserva de la variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera 0 0

Reserva  por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta 0 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2017-09-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2016-12-31
Reserva de pagos basados en acciones 0 0

Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos (18,720,000) (18,720,000)

Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o grupos de 
activos para su disposición mantenidos para la venta

0 0

Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital 0 0

Reserva de cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo 0 0

Reserva para catástrofes 0 0

Reserva para estabilización 0 0

Reserva de componentes de participación discrecional 0 0

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles 0 0

Reservas para reembolsos de capital 0 0

Reserva de fusiones 0 0

Reserva legal 0 0

Otros resultados integrales 0 0

Total otros resultados integrales acumulados 32,101,000 17,071,000

Activos (pasivos) netos [sinopsis]
Activos 12,817,256,000 11,547,723,000

Pasivos 8,969,739,000 7,570,346,000

Activos (pasivos) netos 3,847,517,000 3,977,377,000

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]
Activos circulantes 9,069,528,000 7,891,496,000

Pasivos circulantes 7,519,648,000 5,704,144,000

Activos (pasivos) circulantes netos 1,549,880,000 2,187,352,000
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos

Concepto Acumulado Año 
Actual

2017-01-01 - 2017-09-
30

Acumulado Año 
Anterior

2016-01-01 - 2016-09-
30

Trimestre Año Actual
2017-07-01 - 2017-09-

30

Trimestre Año 
Anterior

2016-07-01 - 2016-09-
30

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]
Ingresos [sinopsis]
Servicios 5,617,587,000 6,240,563,000 1,617,394,000 1,745,728,000

Venta de bienes 0 0 0 0

Intereses 0 0 0 0

Regalías 0 0 0 0

Dividendos 0 0 0 0

Arrendamiento 0 0 0 0

Construcción 0 0 0 0

Otros ingresos 0 0 0 0

Total de ingresos 5,617,587,000 6,240,563,000 1,617,394,000 1,745,728,000

Ingresos financieros [sinopsis]
Intereses ganados 107,238,000 41,400,000 39,752,000 15,080,000

Utilidad por fluctuación cambiaria 0 117,216,000 0 44,909,000

Utilidad  por cambios en el valor razonable de derivados 0 0 0 0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos 
financieros

0 0 661,000 0

Otros ingresos financieros 0 0 0 0

Total de ingresos financieros 107,238,000 158,616,000 40,413,000 59,989,000

Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo 159,458,000 160,778,000 38,220,000 59,326,000

Pérdida por fluctuación cambiaria 353,453,000 0 31,462,000 0

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados 0 0 0 0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos 
financieros

883,000 0 0 0

Otros gastos financieros 8,399,000 5,489,000 2,798,000 2,068,000

Total de gastos financieros 522,193,000 166,267,000 72,480,000 61,394,000

Impuestos a la utilidad [sinopsis]
Impuesto causado 405,761,000 218,569,000 173,061,000 57,470,000

Impuesto diferido (98,958,000) 71,806,000 (11,344,000) 47,904,000

Total de Impuestos a la utilidad 306,803,000 290,375,000 161,717,000 105,374,000
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[800500] Notas - Lista de notas

Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra 
información explicativa de la entidad [bloque de texto]

Toda la información contenida se desarrollo conforme a la NIC 34 “Información Financiera 
Intermedia” en el apartado [813000]

Información a revelar sobre asociadas [bloque de texto]

Información a revelar sobre cambios en las políticas contables [bloque de texto]

ACONTECIMIENTOS RECIENTES
 

 
Se han emitido ciertas normas nuevas y modificaciones e interpretaciones a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (“NIIF” o “IFRS”, por sus siglas en inglés). Las mismas serán obligatorias con 
posterioridad a las fecha del presente. A continuación se describen estas:
 
IFRS 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes”: Trata el 
reconocimiento de ingresos y establece los principios para reportar información útil para usuarios de los 
estados financieros sobre la naturaleza, monto, momento de reconocimiento e incertidumbre de ingresos y 
flujos de efectivo derivados de los contratos con los clientes:
 
Los ingresos de Corporación Interamericana de Entretenimiento y subsidiarias, son primordialmente:
 
a.CIE Entretenimiento:
 
La venta de boletos para los eventos en vivo se realiza por anticipado y son registradas como “ingresos de 
eventos por realizar y anticipos de clientes” en un pasivo en el balance general; después en la fecha del 
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evento, es registrada como ingreso en el estado de resultados. En cuanto a los ingresos derivados de la venta 
de los derechos de patrocinios también son reconocidos en la fecha del evento.  
 
La Compañía carga comisiones y cargos por el servicio de venta de boletos. Estas comisiones y cargos por 
servicios son reconocidos como ingresos cuando los boletos son emitidos. El ingreso de la venta de 
publicidad que aparece en los boletos y en las guías de entretenimiento se cobran por adelantado. Estas 
cuotas son registradas inicialmente como “ingresos de eventos por realizar y anticipo de clientes” en una 
cuenta de pasivo dentro del balance general, y son reconocidas en el estado de resultados como ingresos 
utilizando el método de línea recta durante la duración del contrato.
 
Los ingresos por la operación y servicios ofrecidos en los centros de espectáculos en vivo surgen 
principalmente de los derechos de nombre y publicidad, venta de alimentos, bebidas y souvenirs, áreas de 
estacionamiento y otros negocios relacionados, tales como la renta para ferias comerciales y exhibiciones, 
organizadas por compañías del Grupo o por terceros. Estos son reconocidos en el estado de resultados 
cuando se efectúan los eventos. 
 
En el caso de los ingresos por publicidad, se tienen contratos con clientes. Sin embargo, dado que son de 
corto plazo los ingresos, la Compañía esperamos que no exista un impacto relevante por la adopción de la 
IFRS 15
 
De acuerdo a lo que se ha descrito anteriormente, CIE estima que la entrada en vigor de la norma no tenga 
un impacto debido a la afectación, no obstante que estos ingresos representan aproximadamente el 65% del 
total de los ingresos del Grupo.
 
b.CIE Comercial
 
Los ingresos relativos a eventos especiales y corporativos surgen de los servicios cobrados al anfitrión del 
evento, los cuales generalmente son calculados sobre la base de costo del evento más un margen de 
utilidad.
 
Los ingresos por la promoción y organización de ferias comerciales y exhibiciones se derivan de la renta de 
espacios para la exhibición o renta del inmueble, la venta de derechos de patrocinio y otros tipos de 
publicidad.  
 
Los ingresos que son cobrados por anticipado y reconocidos como “ingresos de cuentas por realizar y 
anticipo de clientes” en una cuenta de pasivo en el estado de situación financiera, son registrados en el 
estado de resultado integral cuando el evento se lleva a cabo.
 
Los ingresos por tele-servicios y las diferentes operaciones de publicidad son reconocidos cuando los 
servicios son proporcionados.
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente, CIE está llevando a cabo el análisis del impacto cualitativo y 
cuantitativo por la entrada  en vigor de la norma, principalmente con algunos clientes corporativos. Para 
ello, considera el hecho de que la norma establece como requisito las condiciones de pago acordadas, el 
contrato tiene sustancia económica (es decir, se espera que el riesgo, oportunidad o monto de los flujos de 
efectivo futuros de la entidad se modifiquen como resultado del mismo) y que es probable que la entidad 
cobre el monto de la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio de los bienes o servicios que se 
transferirán al cliente.
 
Los ingresos de la división CIE Comercial representan aproximadamente el 33% del total de los ingresos del 
Grupo. No obstante, tomando en consideración la naturaleza de los ingresos de la división, CIE estima que el 
impacto por la adopción de la norma, en caso de presentarse, serán mínimos.
 
 
c.Otros Negocios (Parque en Colombia):
 
Los ingresos producto de admisiones, venta de alimentos, bebidas y souvenirs son reconocidos al momento 
de su venta, en tanto que los ingresos derivados de patrocinios publicitarios se reconocen cuando este tipo 
de servicio es proporcionado.
 
Los ingresos que son cobrados por anticipado y reconocidos como “ingresos de cuentas por realizar y 
anticipo de clientes” son registrados como un pasivo dentro del estado de situación financiera. Cuando son 
proporcionados, los mismos son registrados en el estado de resultados integral.
 
De acuerdo a lo aquí mencionado, el Grupo no considera que experimente un impacto por la entrada en 
vigor de la norma, siendo que los ingresos de esta unidad de negocios representa cerca del 2% del total de 
los ingresos del Grupo.
 
A la fecha, no se ha llevado a cabo un diagnóstico del impacto por la entrada en vigor de esta norma, y se 
continúa trabajando en el análisis cualitativo y cuantitativo de ella. 
 
 
IFRS 9 “Instrumentos Financieros”: Trata sobre la clasificación, medición y baja de activos y pasivos 
financieros, e introduce nuevas reglas para la contabilidad de coberturas y un nuevo modelo de deterioro de 
los activos financieros:
 
Actualmente, la Compañía y sus subsidiarias están realizando una evaluación detallada de la clasificación y 
medición de sus activos y pasivos financieros. No obstante, los instrumentos de deuda (préstamos bancarios) 
contratados se encuentran medidos a costo amortizado, que de acuerdo al análisis que se ha realizado, 
parece cumplir los criterios para la clasificación a costo amortizado bajo la IFRS 9.
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Desde el análisis conducido, CIE considera que donde se podría presentar el mayor impacto, es en el nuevo 
modelo de deterioro, el cual requiere del reconocimiento de estimaciones de deterioro con base a pérdidas 
crediticias esperadas, en lugar de pérdidas crediticias incurridas bajo la NIC 39. La Administración de la 
Compañía se encuentra realizando el cálculo y evaluación detallada sobre cómo sus estimaciones de 
deterioro podrían ser afectadas por el nuevo modelo.
 
Asimismo, la nueva norma también introduce requisitos de revelación más amplios y cambios en la 
presentación, por lo que se espera que cambie la extensión de las revelaciones de la Compañía sobre sus 
instrumentos financieros, particularmente en el año de adopción de la nueva norma. 
 
Debido a lo anterior, se considera que los posibles efectos que CIE podría experimentar serían en los 
instrumentos financieros de cobertura y la provisión de deterioro de cuentas por cobrar, de acuerdo a lo que 
se describe a continuación:
 
a) Instrumentos financieros de cobertura
 
A modo de hacer frente a fluctuaciones en el tipo de cambio entre el peso mexicano y otras monedas 
extranjeras, la Compañía ha considerado y ejecutado, de tiempo en tiempo, la contratación de instrumentos 
financieros de cobertura de tipo de cambio (Non-delivery Forwards, y más recientemente, Delivery Forwards) 
para lograr una mejor viabilidad y rentabilidad económica de ciertos eventos de entretenimiento en 
particular. Adicionalmente la Compañía logra una cobertura natural mediante la venta anticipada de boletos 
de entrada a sus espectáculos, donde los recursos denominados en moneda mexicana son cambiados a la 
moneda extranjera sobre la cual el costo de contratación del talento artístico y producción está 
denominados. Esta práctica permite reducir el nivel de exposición ante variaciones cambiarias.
 
En todos los casos, ni CIE ni ninguna de sus subsidiarias busca realizar, a través de instrumentos financieros 
derivados, actividades de especulación.
 
En el pasado, estos instrumentos no han sido materiales, por lo que CIE considera que el cambio de la Norma 
no tendrá un efecto en valuación pero si en revelaciones. Asimismo, la norma establece un nuevo marco 
para determinar la efectividad de estas coberturas, por las cuales CIE considera que no debería de tener un 
impacto. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía no mantenía contrato alguno en relación a este tipo de 
instrumentos.
 
 
b) Provisión de deterioro de cuentas por cobrar
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De acuerdo a lo establecido en la nueva norma, el nuevo modelo de deterioro requiere el reconocimiento de 
estimaciones de deterioro con base a pérdidas crediticias esperadas, en lugar de pérdidas crediticias 
incurridas bajo la NIC 39. 
 
La Administración del Grupo se encuentra realizado el cálculo y evaluación de forma detallada sobre cómo 
sus estimaciones de deterioro podrían ser afectadas en función de los ingresos. 
 
Tal y como ha sido descrito anteriormente, los ingresos que potencialmente tendrán un impacto menor son 
los ingresos obtenidos de la publicidad, organización y promoción de ferias comerciales y exhibiciones, y 
eventos especiales o corporativos. Para realizar este análisis, la Compañía está revisando los ingresos de los 
últimos cuatro ejercicios a modo de determinar una provisión por deterioro con base en lo requerido por la 
nueva norma.  
 
 
IFRS 16 “Arrendamientos”: A partir del primer día de enero de 2019, esta norma reemplazará a la NIC 17 
vigente, la cual clasifica los arrendamientos en financieros y operativos. La IFRS 16 elimina la clasificación 
anterior y requiere un reconocimiento de un pasivo reflejando los pagos futuros y un activo por derecho de 
uso de la mayoría de los arrendamientos.
 
En este momento, no se ha determinado aún en qué medida los compromisos por arrendamientos tendrán 
un impacto en el reconocimiento de activos y pasivos por los pagos futuros dentro de la Compañía. 
 
 
Factores de Riesgo
 
La aplicación inicial de las normas antes descritas a entrar en vigor puede originar que su implementación 
represente impactos materiales en procesos internos, operación de negocio, situación financiera y 
cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales a la fecha aún no han sido cuantificadas. La Compañía 
considera que el principal factor de riesgo lo constituirá el riesgo de crédito, producto de la calidad crediticia 
de la cartera. Hasta el momento, la calidad crediticia de los activos financieros que no están vencidos o 
deteriorados es evaluada sobre la base de información histórica de los índices de incumplimiento de las 
contrapartes, lo cual ya no podrá seguirse haciendo debido a la entrada en vigor de IFRS 9. Asimismo, existe 
el riesgo de que, al adoptar dichas normas, exista falta de comparabilidad en la información financiera de CIE 
elaborada sin la aplicación del método retrospectivo para más de un ejercicio, según las opciones previstas 
en las propias normas, a partir del ejercicio 2018 y en su caso 2017, con la divulgada en ejercicios anteriores.
 
INCLUSION DE GÉNERO
 
La Compañía no cuenta con una política para fomentar la inclusión de género, sin embargo en nuestro 
Código de Ética se establece que “la discriminación por causa de pertenencia a un grupo étnico o a un 
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estrato social determinado, creencias, sexo, edad, preferencia sexual o capacidad física, está estrictamente 
prohibida. 
 
Consejo de Administración
 
A continuación se presenta la información relativa a los consejeros actuales de CIE que integran el Consejo 
de Administración todos ellos propietarios (no existen suplentes, salvo por el Secretario que tiene un 
Secretario Suplente, sin embargo, no son miembros del Consejo) a la fecha de presentación del presente 
documento y como se podrá observar el 100% de los miembros del Consejo de Administración son del sexo 
masculino:
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La Compañía y/o sus subsidiarias tienen relaciones comerciales con Banco Nacional de México, S.A. de C.V., 
Integrante de Grupo Financiero Banamex y/o ciertas subsidiarias, así también, con América Móvil, S.A.B. de 
C.V. y ciertas subsidiarias.
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De la lista anterior los siguientes Consejeros son las únicas personas que laboran para la Compañía, mismos 
que llevan laborando los años indicados a continuación:
 

 
 
Los Lic Mónica Lorenzo Gutiérrez y Eduardo Mondragón Mora, fungen como Secretario Propietario y 
Secretario Suplente, respectivamente pero no forman parte del Consejo de Administración de la Compañía. 
 
 
(Para mayor información acerca del funcionamiento del Consejo de Administración de Corporación 
Interamericana de Entretenimiento, se sugiere al lector referirse al Reporte Anual de la Compañía 
correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2016, así como a los relativos a ejercicios 
anteriores).
 
Funcionarios y Directivos
 
La siguiente tabla muestra a los ocho principales funcionarios y directivos de la Compañía, los cuales 
pertenecen, a la fecha de publicación del presente documento y como se podrá observar el 100% de los 
principales funcionarios y directivos de la Compañía son del sexo masculino.
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La Compañía y/o sus subsidiarias tienen relaciones comerciales con Banco Nacional de México, S.A. de C.V., 
Integrante de Grupo Financiero Banamex y/o ciertas subsidiarias, así también, con América Móvil, S.A.B. de 
C.V. y ciertas subsidiarias.
 
 
 
 
 

 

Información a revelar sobre instrumentos de deuda [bloque de texto]

La compañía está obligada a observar y adherirse al cumplimiento de ciertas “obligaciones de hacer” y 
“obligaciones de no hacer” de conformidad con los términos y condiciones de la deuda bancaria y bursátil 
vigente al 30 de septiembre de 2017 de Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V.

Salvo ciertas excepciones relativas a los créditos bancarios quirografarios sin garantía específica contratados 
a CI Banco y BBVA Bancarios, los pasivos bancarios de la compañía están garantizados por las empresas 
100% subsidiaria Creatividad y Espectáculos S.A. de C.V., Make Pro, S.A. de C.V., Representación de 
Exposiciones México, S.A. de C.V. y Logística para la Integración de Eventos, S.A. de C.V.; en tanto que los 
pasivos bursátiles así como un crédito contratado con Banco Inbursa, al 30 de septiembre de 2017 están 
garantizados por Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V. únicamente. Por otra parte, el crédito en pesos 
colombianos contratado en el tercer trimestre del año a la operación colombiana de BBVA por un 
equivalente a cerca de ps. 6.0 millones es quirografario sin garantía específica.
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Con base a lo anterior, cie y las subsidiarias avalistas están obligadas, entre otras cosas y bajo ciertas 
suposiciones y excepciones, a lo siguiente:

• Conservar su existencia corporativa y actividades de negocio

• Cumplir con la regulación aplicable, incluyendo aquella relativa al medio ambiente

• Pagar sus obligaciones fiscales y contribuciones aplicables

• Mantener libros y registros contables

• No disminuir su capital contable, así como no gravár y enajenar sus bienes

• Entregar periódicamente información financiera y otra información y documentación

• Cumplir con ciertas limitaciones financieras, tales como a mantener niveles específicos de apalancamiento, 
cobertura de intereses y capital contable, y,

• Disponer de los recursos objeto de los créditos de manera específica para las necesidades de negocio sobre 
las cuales dichos créditos fueron contratados

La totalidad de su deuda bancaria esta denominada en pesos mexicanos, y ha sido contratada a instituciones 
financieras residentes en México. En lo general, las obligaciones arriba mencionadas se rigen por condiciones 
y prácticas de mercado.

Al cierre del tercer trimestre, la compañía mantenía vigentes los certificados bursátiles de largo plazo 
identificados con la clave de pizarra cie 13, los cuales fueron emitidos en julio de 2013 en la bolsa mexicana 
de valores y con vencimiento original a ocurrir en julio de 2018. (se sugiere al lector referirse al análisis de 
préstamos bancarios e instrumentos financieros anexo al presente reporte, en el cual obtendrá información 
adicional sobre la liquidación total en octubre del presente de esta emisión, así como la realización de dos 
emisiones nuevas de certificados bursátiles de largo plazo en la bolsa mexicana de valores).

Para mayor información al respecto de la naturaleza de la deuda de la compañía, referirse al reporte de 
resultados de la compañía referente al tercer trimestre de 2017.

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros 
[bloque de texto]

Se sugiere al lector revisar el apartado [813000] del presente documento.

Información a revelar sobre capital social [bloque de texto]
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Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas 
[bloque de texto]

Toda la información contenida se desarrollo conforme a la NIC 34 “Información Financiera 
Intermedia” en el apartado [813000]
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[800600] Notas - Lista de políticas contables

Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas 
[bloque de texto]

Toda la información contenida se desarrollo conforme a la NIC 34 “Información Financiera 
Intermedia” en el apartado [813000]
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 
34

Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]

CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE ENTRETENIMIENTO, S.A.B DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

Estados financieros condensados consolidados a fechas intermedias por el periodo terminado el 30 
de septiembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2016.

Notas a los estados financieros consolidados en fechas intermedias

Por el periodo que terminó el 30 de septiembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2016. (Cifras 
expresadas en miles de pesos mexicanos, a menos que se indique lo contrario).

NOTA 1 – INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA

Corporación Interamericana de Entretenimiento, S. A. B. de C. V. (CIE, Grupo o Compañía) fue 
constituida el 21 de agosto de 1995, bajo las leyes de la República Mexicana, con una duración de 
99 años.

CIE es una empresa pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, bajo el nombre de pizarra 
“CIE”.

Sus accionistas son el gran público inversionista, la emisora no es controlada directa o 
indirectamente por otra empresa, una persona física o un grupo en particular.

La dirección fiscal de la Compañía es Calle Thiers No 251, piso 14, Colonia Nueva Anzures, C.P. 
11590, Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

CIE es controladora, en forma directa o indirecta, de las empresas que se mencionan más 
adelante, las cuales fueron agrupadas en las siguientes divisiones:

CIE Entretenimiento (Entretenimiento)-

Producción y promoción de espectáculos en vivo en México, representación de artistas y la 
comercialización de presentaciones de cualesquiera artistas, incluyendo conciertos, producciones 
teatrales, eventos deportivos, eventos automovilísticos, venta de boletos y derechos comerciales de 
patrocinio, operación de inmuebles, venta de alimentos y bebidas, souvenirs y mercancía 
relacionada.

CIE Comercial (Comercial)-

La producción y organización de eventos especiales y corporativos para empresas, organizaciones 
y gobiernos, en México y el extranjero, así como la comercialización de espacios y servicios del 
Citibanamex, recinto para exposiciones y convenciones ubicado en la Ciudad de México.  
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Asimismo, se desarrollan programas de telemercadeo y mercadotecnia de terceros a través de los 
centros de contacto que la división opera en México.

Otros negocios-

Operación de un parque de diversiones y de un parque acuático, dentro del desarrollo conocido 
como El Salitre en Bogotá, Colombia.

CIE tiene subsidiarias o asociadas en los siguientes países: México, Brasil, Colombia y Estados 
Unidos.

A continuación se mencionan las principales subsidiarias al 30 de septiembre de 2017 y de 2016 de 
CIE, sobre las cuales ejerce control:
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Condiciones Climáticas y Estacionalidad

Debido a que algunos de los centros de espectáculos de CIE se encuentran a la intemperie, en 
caso de tener condiciones climáticas adversas, se pueden disminuir los niveles de asistencia a 
estos eventos en vivo. De experimentarse dichas condiciones climáticas adversas por períodos de 
tiempo prolongados o durante fines de semana, que es cuando la Compañía realiza gran parte de 
sus eventos, los ingresos y flujos de CIE podrían verse afectados negativamente.
 
Particularmente, el negocio de promoción de conciertos musicales presenta cierta estacionalidad, 
ya que los meses de verano del hemisferio norte (de junio a agosto) son de menor actividad. Esto 
es debido a que los artistas internacionales generalmente están de gira en los Estados Unidos de 
América y en Europa durante esa época.
 
La operación de los parques de diversiones y acuático en Colombia puede experimentar 
estacionalidad debido a que están ubicados en regiones donde las condiciones climatológicas son 
generalmente estables. Sin embargo, los niveles de asistencia tienden a incrementarse durante los 
meses de junio a agosto y durante los períodos de Navidad y de Semana Santa debido a las 
vacaciones escolares.
 
El número de eventos corporativos tiende a incrementarse en la última parte del año debido a que 
las Compañías y las instituciones eligen estas fechas para lanzar sus nuevos productos y servicios, 
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así como realizar sus eventos de fin de año. Las ferias comerciales y exposiciones raramente son 
realizadas en el mes de agosto debido a la temporada vacacional de verano y durante las 
vacaciones de Semana Santa, situación que igualmente afecta la operación de renta de espacios y 
servicios en centros de exposiciones y convenciones. Asimismo, el número de eventos sociales 
cuya realización está vinculada al de las ferias comerciales y exposiciones en ciertos casos, suelen 
incrementarse en los últimos meses de cada año.
 
Como resultado de la estacionalidad en ciertas de las actividades de CIE, la existencia de ciertos 
eventos, tales como una reducción en la demanda de los productos y servicios de la Compañía, 
puede en ciertos momentos del año tener un efecto no proporcional sobre los ingresos, los flujos y 
los resultados de operación anuales del Grupo. En adición, estas variaciones en la estacionalidad 
del Grupo pueden incrementar las necesidades de capital de trabajo y de financiamiento en ciertos 
momentos del año.
 

NOTA 2 - SEGMENTOS

La Administración de la Compañía ha decidido que la mejor forma de controlar su negocio 
administrativa y operativamente, es a través de tres segmentos de negocio: Entretenimiento, 
Comercial y Otros Negocios, esta forma refleja mejor la realidad de las operaciones de las 
compañías y provee de un entendimiento significativo de las diferentes líneas de negocio. Cada 
una de las divisiones es manejada por un grupo de ejecutivos encargados de alcanzar los objetivos 
definidos a nivel corporativo.

En las paginas siguientes se muestran las ventas netas, utilidades de operación antes de 
depreciación y amortización y activos totales relativos a cada división de negocios:
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NOTA 3 - INVERSIONES EN ASOCIADAS

En dicho rubro se incluyen la participación del 15.2% de tenencia accionaria de Impulsora de 
Centros de Entretenimiento de las Américas S.A.P.I. de C.V., el 10% de tenencia accionaria de 
Cocolab International, S.A de C.V. , el 20% de tenencia accionaria de BConnect Services, S.A de 
C.V y el interés económico que tiene el Grupo en Sudamerica a través de sus asociadas, FA 
Comércio e Participações SA y T4F Entretenimiento, S.A. 
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NOTA 4 – IMPUESTOS A LA UTILIDAD

El gasto por impuestos a las utilidades se reconoce sobre la base de la mejor estimación de la tasa 
impositiva media ponderada que se espera para el periodo contable anual. Los importes calculados 
para el gasto por el impuesto en este periodo terminado pueden necesitar ajustes en periodos 
posteriores siempre que las estimaciones de la tasa anual hayan cambiado para entonces.

 

NOTA 5 – PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPO
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Cuando partes de las propiedades mobiliario y equipo tienen distintas vidas útiles, ellas son 
reconocidas contablemente como un componente por separado; la vida útil estimada es revisada 
regularmente y en caso de ser necesario se modifica el cargo por depreciación. Las reparaciones y 
mantenimientos son reconocidos como gasto cuando se incurren.
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NOTA 6 – CAPITAL CONTABLE 

Al 30 de septiembre de 2017, el capital social está representado por acciones comunes 
nominativas, sin expresión de valor nominal y se integra como se muestra a continuación

 

 

NOTA 7 - ANÁLISIS DE PRÉSTAMOS BANCARIOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

Al 30 de septiembre de 2016 y de 2017, los créditos bancarios y bursátiles a cargo de Corporación 
Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. (“CIE” o la “Compañía”) se ubicaron en 
aproximadamente Ps. 2,357.8 millones y Ps. 2,187.7 millones, de forma respectiva. En ambos 
casos, estos créditos se encuentran denominados en pesos mexicanos y han sido contratados en 
México con instituciones financieras con operaciones regulares en el país. 

La deuda bancaria de corto y largo plazos al cierre del mes de septiembre de 2017 se integra, en 
términos nominales, de la siguiente manera:

 Ps.  36.7 millones en un crédito bancario contratado a Inbursa
 Ps. 100.0 millones en un crédito bancario contratado con CI Banco
 Ps. 250.0 millones en dos créditos bancario contratado a BBVA Bancomer y Ps. 6.0 millones 

en un crédito contratado a la operación colombiana de BBVA denominado en pesos 
colombianos.

 Ps. 375.0 millones en un crédito bancario contratado a Banco Santander
 Ps. 920.0 millones en dos créditos bancarios contratados a HSBC

Con respecto a los créditos bursátiles expresados en certificados bursátiles de largo plazo emitidos 
por la Compañía en la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”), CIE mantiene al cierre del tercer 
trimestre del año una emisión por Ps. 500.0 millones. Estos títulos fueron emitidos por la Compañía 
en julio de 2013 en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra CIE 13, teniendo su 
vencimiento original en julio de 2018. 
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No obstante lo anterior, el pasado 26 de octubre del presente estos títulos fueron amortizados 
anticipadamente en su totalidad y de manera voluntaria por CIE. Los recursos para dicha 
transacción fueron obtenidos por medio de la colocación de certificados bursátiles emitidos el 19 de 
octubre de 2017, con vencimiento el 14 de octubre de 2021, por un monto de Ps. 500.0 millones y 
cuya clave de pizarra es CIE 17-2. 

De manera paralela, la Compañía emitió el 19 de octubre de 2017 certificados bursátiles por Ps. 
500.0 millones, los cuales vencen el 15 de octubre de 2020. Los recursos netos de la emisión están 
destinados a la amortización anticipada de deuda bancaria revolvente de corto plazo contratada en 
Pesos mexicanos a bancos residentes en México y propósitos corporativos. Estos certificados 
bursátiles están identificados bajo la clave de pizarra CIE 17.

Al igual que los títulos CIE 13, ambas emisiones nuevas se encuentran al amparo del Programa 
Dual de Certificados Bursátiles de Corto y Largo Plazo de la Compañía hasta por Ps. 1,500.0 
millones. A la fecha, el monto disponible de dicho programa, el cual vence el 30 de noviembre de 
2017, es por Ps. 500.0 millones. 

Las emisiones CIE 17 y CIE 17-2 están garantizadas por cuatro empresas 100% subsidiarias de 
CIE, las cuales son Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V., Make Pro, S.A. de C.V., 
Representación de Exposiciones México, S.A. de C.V. y Logística Organizacional para la 
Integración de Eventos, S.A. de C.V.  

 Al 30 de septiembre de 2017, la deuda bancaria de CIE se encontró garantizada igualmente por 
estas cuatro empresas subsidiarias con excepción de la deuda contraída con las instituciones 
BBVA Bancomer y CI Banco, la cual, junto con la deuda colombiana, es quirografaria sin garantía 
específica; en tanto que la deuda bancaria con Banco Inbursa está garantizada por la subsidiaria 
Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V., exclusivamente. 

A continuación se presenta un sumario de información financiera de las empresas avalistas en 
referencia, al 30 de septiembre de 2017 (cifras expresadas en millones de pesos mexicanos):

(Para mayor información y detalle al respecto de las características de los créditos arriba 
mencionados, referirse al anexo “Desglose de Créditos” dentro del presente reporte trimestral).

Por lo que respecta a operaciones de descuento de cuentas por cobrar, al 30 de septiembre de 
2017 CIE registró Ps. 205.9 millones a este respecto, con una vida promedio de 72 días. Estas se 
derivan de operaciones de esta naturaleza llevadas a cabo entre una institución financiera en 
México y dos subsidiarias de la división comercial de la Compañía. 
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NOTA 8 - TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

Las principales transacciones con partes relacionadas al 30 de septiembre  de 2017, se resumen a 
continuación:

 

 

 

Durante el ejercicio al 30 de septiembre de 2017, el personal gerencial clave de la Compañía 
recibió una compensación agregada total por aproximadamente Ps. 69.3 millones la cual incluye 
beneficios pagados a corto plazo, beneficios por retiro, antigüedad, entre otros.

A continuacion se presenta la información financiera consolidada resumida al 30 de septiembre de 
2017 y 31 de diciembre de 2016, correspondiente a la subsidiaria Ocesa Entretenimiento, S.A de 
C.V y subsidiarias, donde tiene una participación no controladora significativa: 
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NOTA 9 – CONTINGENCIAS

(Las cifras contenidas en esta sección están expresadas en miles de pesos mexicanos, a menos de 
que se indique lo contrario)
 
a. De acuerdo con las disposiciones de la LISR, las empresas que realicen operaciones con partes 
relacionadas, residentes en el país o en el extranjero, están sujetas a limitaciones y obligaciones 
fiscales en cuanto a la determinación de los precios pactados, ya que estos deberán ser 
equiparables a los que se utilizan con terceros en operaciones comparables.  En caso de que las 
autoridades fiscales revisen los precios y consideren que los montos determinados se apartan del 
supuesto previsto en la Ley, podrían requerir, además del cobro del impuesto y accesorios que 
correspondan (actualización y recargos), multas sobre las contribuciones omitidas, las cuales 
podrían llegar a ser hasta del 100% sobre su monto.

b. Al 31 de diciembre de 2016 Corporación Interamericana de Entretenimiento, S. A. B. de C. V., y 
algunas subsidiarias han sido demandadas ante las juntas de Conciliación y Arbitraje. Se estima 
que puedan tener una contingencia en su conjunto hasta por la cantidad de $24,500  teniendo CIE 
y subsidiarias, una provisión para contingencias en juicios laborales de aproximadamente $10,559, 
la cual se considera suficiente.

 c. La Compañía y sus subsidiarias contratan a proveedores de servicios especializados en 
seguridad, limpieza, control de accesos, producción y otros servicios similares, en virtud de las 
recientes modificaciones a la legislación en materia de seguridad social, existe la posibilidad de que 
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alguno subcontratistas o trabajadores de estos proveedores quieran adicionalmente ejercer 
acciones para que Corporación Interamericana de Entretenimiento, S. A. B. de C. V. y sus 
subsidiarias fuesen considerados como beneficiario de sus servicios o responsables de posibles 
contingencias en tales materias.

Para reducir tales posibilidades, se ha vigilado que los proveedores de servicios den cumplimiento 
a las obligaciones que les son aplicables, asimismo se tienen pactadas con ellos algunas garantías 
para resarcir posibles daños o perjuicios que pudieran causar estas eventuales acciones y que no 
fueran debidamente atendidas por ellos.

d. El 13 de mayo de 2009 se inició en la subsidiaria de Reforestacion y Parques , S.A (RyP), una 
revisión por parte de la Oficina de Fiscalización de la Subdirección de Impuestos a la Producción y 
al Consumo de la Dirección Distrital de Impuestos, con el objeto de verificar la correcta 
determinación del Impuesto de Azar y Espectáculos correspondiente a los periodos de enero a 
diciembre de 2005, 2006, 2007, 2008 y enero a abril de 2009.  El 15 de septiembre de 2009 se 
expidió un acuerdo mediante el cual se fusionan los impuestos de azar y espectáculos públicos y el 
de fondo de pobres fijándolo en 10%. El 29 de octubre de 2009, la Secretaría de Hacienda Distrital 
profirió sanción de multa a RyP por no declarar y pagar el impuesto.  El 11 de diciembre de 2009 la 
Secretaría Distrital de Hacienda emitió liquidación oficial de aforo determinando que RyP debía 
pagar el Impuesto de Azar y Espectáculos por los años 2005, 2006, 2007, 2008 y enero a abril de 
2009.  El 14 de febrero de 2011 se presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del 
derecho contra las resoluciones expedidas por la Dirección Distrital de Impuestos.  No se ha 
proferido ninguna decisión al respecto. Sin embargo, como la Compañía no inició ningún proceso 
de cobro coactivo para procurar el pago, las resoluciones por medio de las cuales se liquidó tanto el 
impuesto como la sanción por no declaración y pago perdieron fuerza ejecutoria.

e. El 24 de julio de 2012 la Dirección General de Procedimientos de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) emitió una resolución a través de la cual sancionó a Venta de Boletos por 
Computadora, S. A. de C. V. (VBC) por una presunta violación al artículo 10 de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, al considerar que la comercialización y venta del servicio denominado 
como “La Guía” consiste en una práctica desleal para el consumidor. Se impuso una sanción 
económica a VBC por la cantidad de $1,690, además de obligar a suspender la comercialización de 
“La Guía” tal y como se venía haciendo. El 15 de agosto de 2012 se promovió recurso de revisión 
ante la propia PROFECO, se interpuso demanda de nulidad en contra de la resolución de 
PROFECO. Se resolvió el recurso de revisión declarando infundados los agravios hechos valer por 
la compañía, por lo que se presentó demanda de nulidad, el 11 de junio de 2013 se presentó una 
ampliación de demanda, por lo que se encuentra pendiente que la autoridad presente su 
contestación a la ampliación de demanda. La Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declaro la validez de la resolución impugnada, por lo que 
VBC presentó demanda de amparo el 21 de noviembre de 2014 el Décimo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito declaro la nulidad de la resolución impugnada por 
inconsistencias en el procedimiento pero sin pronunciarse en el fondo, por lo que se presentó una 
demanda de amparo solicitando al Tribunal Federal que estudie la legalidad de las conductas 
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realizadas por VBC. Ante la resolución del Tribunal, PROFECO emitió una nueva resolución, 
imponiendo una multa por la cantidad de $750, la cual fue impugnada por la empresa el 12 de 
septiembre de 2016, con fecha 17 de febrero de 2017, se ofreció prueba superveniente.

f. El 23 de abril de 2014 Ocesa Promotora, S. A. de C. V. (OPROM) promovió un juicio de nulidad 
en contra del oficio emitido por el Jefe del Estado Mayor Policial de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, a través del cual se requirió a OPROM el pago de los derechos por la 
cantidad de $2,608 por los servicios que presta esta autoridad por cada día del evento denominado 
Vive Latino 2014 y no así por la totalidad del evento, el 3 de septiembre de 2014 emitió sentencia 
reconociendo la validez del oficio impugnado, ante lo cual, el 5 de noviembre de 2014  OPROM 
interpuso recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal, el 24 de junio de 2015, se reconoció la validez de la resolución impugnada, por 
lo que el 21 de agosto de 2015 se interpuso demanda de amparo directo, por lo que está pendiente 
su resolución.

g. El 11 de mayo de 2016 el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)  inició un procedimiento 
de sanción por las presuntas violaciones a Ley por parte de OCESA, presumiendo que esta prestó 
servicios de telecomunicaciones en el evento de Formula E en su modalidad de radiocomunicación 
privada, sin contar con concesión para ello, contenido en el oficio E-IFT.UC.DG-SAN.II.0057/2016, 
imponiendo una multa por la cantidad de $97,297. El 21 de septiembre de 2016, OCESA interpuso 
demanda de amparo indirecto en contra de la resolución emitida por el pleno del IFT, la que fue 
admitida, en parte, por auto del 23 de septiembre de 2016, desechando argumentos que combaten 
ciertas formalidades del procedimiento, dado que se analizarían como parte de la resolución 
impugnada. OCESA interpuso recurso de queja en contra de desechamiento parcial el 4 de octubre 
de 2016, que está pendiente de resolución por el Tribunal Colegiado de Circuito, procedimiento que 
suspendió el amparo, en tanto se resuelve la queja. El 5 de enero de 2017, el Tribunal Colegiado 
resolvió la queja, confirmando el acuerdo de la Juez de Distrito, quien posteriormente rechazó 
algunas de las pruebas presentadas por OCESA, por considerarlas extemporáneas, aunque el 
procedimiento estaba suspendido. Ante esta resolución, OCESA impuso nuevo recurso de queja, 
contra tal desechamiento, pendiente de resolverse por el Tribunal Colegiado.

h. Roshfrans demanda la rescisión del contrato de fecha 1 de abril de 2012, respecto de la 
publicidad en la playera del equipo Pumas de fútbol, entre otros argumentos, por la incorrecta 
exhibición de su marca. Make Pro dio contestación en tiempo y forma a la demanda y se reconvino 
a Roshfrans las cantidades adeudadas, se desahogaron las pruebas, en agosto las partes 
presentaron alegatos y con fecha 28 de septiembre de 2016, se emitió sentencia, absolviendo a 
Make Pro de las prestaciones reclamadas por Roshfrans y en la acción reconvencional se condena 
a Roshfrans al cumplimiento del contrato, al pago de la contraprestación de $10,500 más IVA. Con 
fecha 17 de octubre de 2016 Roshfrans presentó apelación a la sentencia del juzgado de primera 
instancia, con fecha 28 de marzo de 2017, la Sexta Sala Civil resolvió confirmar la sentencia de 
primera instancia en la que se condena a Roshfrans. Con fecha 27 de abril de 2017 se admitió el 
amparo de Roshfrans en contra de la sentencia de segunda instancia. Con fecha 29 de mayo de 
2017 Make Pro presentó alegatos, actualmente se encuentra pendiente de resolución.
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A la fecha de emisión de estos estados financieros, las contingencias que se revelan en esta nota, 
presentan posibilidades de medias a bajas que se resuelvan de forma desfavorable a los intereses 
de la Compañía.

 

 

Descripción de sucesos y transacciones significativas

A la fecha de este reporte, la Compañía concluyó el proceso de reperfilamiento de la totalidad de su deuda 
por Ps.2,195, con lo cual logró ampliar los plazos de vencimiento, así como disminuir el costo de la misma. 

En la parte bancaria, durante el tercer trimestre se contrató un crédito tipo “club deal” con los bancos HSBC 
y Santander por Ps.1,195, con vencimiento a cinco años. Este crédito será amortizado mediante seis pagos 
crecientes semestrales comenzando en enero de 2020. Durante los primeros tres años, el crédito pagará 
intereses a una tasa variable de TIIE + 200pbs, la cual se incrementará 25pbs cada año hasta su 
vencimiento.

En la parte bursátil, el 19 de octubre pasado la Compañía realizó dos emisiones de certificados bursátiles 
por Ps.500 cada una, con vigencia a tres y cuatro años. Dichas emisiones pagarán una tasa de interés 
variable de TIIE + 200pbs y TIIE + 225pb, respectivamente. Inbursa Casa de Bolsa fue el intermediario 
colocador de ambas emisiones.

Los recursos obtenidos de las emisiones, fueron utilizados para la amortización total anticipada de 
certificados bursátiles con clave CIE 13 por Ps.500, los cuales vencían originalmente en julio de 2018, así 
como al prepago de otros créditos bancarios revolventes de corto plazo. 

Las nuevas emisiones fueron calificadas por HR Ratings como “HR AA-“; y, por Fitch Ratings como “A(mex)”.

El nuevo crédito, así como las emisiones de certificados bursátiles, están avalados por cuatro subsidiarias 
de la Compañía de la división CIE Comercial.

Con las acciones anteriores, CIE logró situar el plazo promedio de vencimiento de la deuda en 3.8 años y el 
costo promedio de la misma en TIIE + 206pbs, en comparación con TIIE + 234pbs, pagada antes del 
reperfilamiento.

 

Descripción de las políticas contables y métodos de cálculo seguidos en los estados 
financieros intermedios [bloque de texto]

Bases de preparación
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De conformidad con las modificaciones a las Reglas para Compañías Públicas y Otros Participantes del 
Mercado de Valores Mexicanos, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el 27 de 
enero de 2009, la Compañía está obligada a preparar sus estados financieros a partir del ejercicio 2012, 
utilizando como marco normativo contable las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) o 
[IFRS, por sus siglas en inglés].

Los estados financieros consolidados han sido preparados de conformidad con las IFRS, Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC) y sus interpretaciones (IFRIC, por sus siglas en inglés) emitidas por el 
International Accounting Standards Board (IASB).

Bases de medición

Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico modificada por 
activos y pasivos financieros (incluyendo instrumentos financieros derivados) a valor razonable con cambios 
en resultados.  Los estados financieros han sido preparados sobre la base de negocio en marcha.

Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades que conforman el Grupo se 
miden en la moneda del entorno económico primario donde opera cada entidad, es decir, su moneda 
funcional.  El peso mexicano es la moneda en la que se presentan los estados financieros consolidados de la 
Compañía.

Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional usando los tipos de cambio 
vigentes a las fechas de las transacciones o de la valuación cuando las partidas se remiden.  Las utilidades y 
pérdidas por diferencias en cambio que resulten de tales transacciones y de la conversión a los tipos de 
cambio al cierre del año de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen 
como fluctuación cambiaria dentro de los costos de financiamiento en el estado de resultados.

Operaciones en el extranjero

Los resultados y la situación financiera de todas las subsidiarias de CIE (ninguna de las cuales tiene moneda 
en una economía hiperinflacionaria) que tienen una moneda funcional diferente de la moneda de 
presentación se convierten a la moneda de presentación como sigue:

i.Los activos y pasivos reconocidos en el balance general se convierten al tipo de cambio de la fecha de cierre 
de dicho balance general.

ii.Los ingresos y gastos reconocidos en el estado de resultados se convierten al tipo de cambio promedio 
mensual

iii.El capital reconocido en el estado de situación financiera se convierte al tipo de cambio histórico.
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iv.Las diferencias de cambios resultantes se reconocen como otras partidas de la utilidad integral. 

Uso de estimaciones y juicios

La preparación de estados financieros consolidados conforme a IFRS requiere que la Administración realice 
juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, 
pasivos, ingresos y gastos.  Los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones.  Las áreas que 
involucran un mayor grado de juicio, o complejidad o las áreas en las que los supuestos y estimaciones son 
significativas para los estados financieros consolidados.

 

Las estimaciones y supuestos críticos son revisados regularmente.  Las revisiones de las estimaciones 
contables son reconocidas en el periodo en que la estimación es revisada.

Bases de consolidación

Subsidiarias

Las subsidiarias son todas aquellas entidades sobre las cuales la Compañía tiene control.  La Compañía 
controla una entidad cuando está expuesta o tiene derecho a rendimientos variables debido a su 
involucramiento en la entidad y tiene la facultad de afectar esos rendimientos a través de su poder sobre la 
entidad.

Las políticas contables de las subsidiarias han sido modificadas cuando ha sido necesario para asegurar que 
exista una consistencia con las políticas adoptadas por la Compañía.  

Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que son controladas por la Compañía y se dejan de 
consolidar cuando se pierde dicho control.

Los estados financieros consolidados incluyen los de la Compañía y los de todas las compañías subsidiarias 
controladas por esta.

Asociadas

Las asociadas son todas las entidades sobre las que la Compañía ejerce influencia significativa pero no 
control.  Generalmente en estas entidades la Compañía mantiene una participación de entre 20 y 50% de los 
derechos de voto.  Las inversiones en asociadas se valúan utilizando el método de participación y se 
reconocen inicialmente al costo.  La inversión de la Compañía en las asociadas incluye el crédito mercantil 
identificado al momento de la adquisición neto de cualquier pérdida acumulada por deterioro.

Si la participación en una asociada se reduce pero se mantiene influencia significativa, solo la parte 
proporcional de Otro Resultado Integral (ORI) correspondiente a la participación vendida, se reclasificará a 
los resultados del año, cuando resulte apropiado.
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La participación de la Compañía en las utilidades o pérdidas posteriores a la adquisición de las asociadas se 
reconoce en el estado de resultados y su participación en los ORI de la asociada, posteriores a la adquisición, 
se reconoce en las otras partidas de la utilidad integral de la Compañía.  Los movimientos acumulados 
posteriores a la adquisición se ajustan contra el valor en libros de la inversión.  

Cuando la participación de la Compañía en las pérdidas de una asociada es igual o excede su participación en 
la misma, incluyendo cualquier cuenta por cobrar no garantizada, la Compañía no reconoce una pérdida 
mayor, a menos que haya incurrido en obligaciones o efectuado pagos en nombre de la asociada.

La Compañía evalúa al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva de deterioro en la inversión en 
asociadas.  En caso de existir, la Compañía calcula el monto del deterioro por defecto del valor recuperable 
de la asociada sobre su valor en libros y reconoce la pérdida relativa en “Participación en la utilidad de la 
asociada” en el estado de resultados. 

Cambios en la participación de subsidiarias sin pérdida del control

Las transacciones con las participaciones no controladoras que no conducen a una pérdida de control se 
contabilizarán como transacciones en el capital contable, es decir, como transacciones con los accionistas en 
su condición de tales.  La diferencia entre el valor razonable de la contraprestación pagada y la participación 
adquirida en el valor en libros de los activos netos de la subsidiaria se registra en el capital contable.  Las 
ganancias o pérdidas en enajenaciones a la participación no controladora también se registran en el capital 
contable.

Disposición de subsidiarias y asociadas

Cuando la Compañía pierde el control o la influencia significativa en una entidad, cualquier participación 
retenida en dicha entidad se mide a su valor razonable, reconociendo el efecto en resultados.  
Posteriormente, dicho valor razonable es el valor en libros inicial para efectos de reconocer la participación 
retenida como asociada, negocio conjunto o activo financiero, según corresponda. Asimismo, los importes 
previamente reconocidos en ORI en relación con esa entidad se cancelan como si CIE hubiera dispuesto 
directamente de los activos o pasivos relativos.  Esto implica que los importes previamente reconocidos en 
ORI sean reclasificados a resultados en ciertos casos. 

Transacciones eliminadas en la consolidación

Los saldos y operaciones entre las entidades de CIE, así como los ingresos y gastos no realizados, se han 
eliminado en la preparación de los estados financieros consolidados.

Las utilidades no realizadas derivadas de transacciones entre entidades de CIE en las que se tienen 
inversiones contabilizadas bajo el método de participación, se eliminan contra la inversión en la medida de la 
participación de la Compañía en la entidad.  Las pérdidas no realizadas se eliminan de igual manera que las 
utilidades no realizadas, pero solamente en la medida en que no existe evidencia de deterioro.

Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido
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a. El efectivo y equivalentes de efectivo incluye saldos de caja, depósitos y otras inversiones de gran liquidez, 
con riesgos de poca importancia por cambios en su valor.

b. Las inversiones disponibles son a corto plazo altamente liquidadas con vencimiento de tres meses o 
menos.

c. El efectivo restringido incluye las subvenciones del Gobierno recibidas en efectivo, del cual su uso total o 
parcial está restringido para la liquidación de costos y gastos que se realizarán en los próximos 12 meses 
destinados a un fin específico, en atención a obligaciones contractuales contraídas.

Activos financieros

La Compañía clasifica sus activos financieros como préstamos y cuentas por cobrar.  La gerencia determina la 
clasificación de sus activos financieros al momento de su reconocimiento inicial.

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinados que no cotizan 
en un mercado activo.  Se incluyen como activos circulantes, excepto por vencimientos mayores a 12 meses 
después de la fecha del balance general.  Estos son clasificados como activos no circulantes.

Los préstamos y cuentas por cobrar se valúan inicialmente al valor razonable más los costos de transacción 
directamente atribuibles, y posteriormente al costo amortizado.

La Compañía da de baja un activo financiero únicamente cuando expiran los derechos contractuales sobre 
los flujos de efectivo del activo financiero o transfiere de manera sustancial los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo financiero.  Si la Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo 
transferido, la Compañía reconocerá su participación en el activo y la obligación asociada por los montos que 
tendría que pagar.  Si la Compañía retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad de un activo financiero transferido, la Compañía continúa reconociendo el activo financiero y 
también reconoce un pasivo por los recursos recibidos.

Deterioro de activos financieros

La Compañía evalúa al final de cada periodo de reporte si existe evidencia objetiva de deterioro de un activo 
financiero o grupo de activos financieros.  El deterioro de un activo financiero o grupo de activos financieros 
y la pérdida por deterioro se reconocen solo si existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno 
o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo y que el evento o eventos tengan un 
impacto sobre los flujos de efectivo estimados del activo financiero que pueda ser estimado confiablemente.

La Compañía registra una provisión por deterioro de su cartera de créditos cuando existen indicios de no 
recibir el pago exigible, y se incrementa el saldo de esta provisión con base en el análisis individual de cada 
cuenta y de los resultados de la evaluación del comportamiento de la cartera y la estacionalidad del 
negocio.  Los incrementos a esta provisión se registran en el estado de resultado  integral.  La metodología 
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utilizada por la Compañía para determinar el saldo de esta provisión se ha aplicado consistentemente 
durante al menos los últimos 10 años e históricamente ha sido suficiente.

Si en un periodo posterior el importe de la pérdida por deterioro disminuye y dicha disminución se relaciona 
objetivamente a un evento que haya ocurrido en forma posterior a la fecha en la que se reconoció dicho 
deterioro (como una mejora en la calidad crediticia del cliente), la reversión de la pérdida por deterioro 
previamente reconocida se reconoce en el estado de resultados.

Inventarios

Los inventarios de alimentos y bebidas se presentan al menor entre su costo o valor neto de realización.  El 
costo es determinado utilizando el método de costos promedio.  El valor neto de realización es el precio de 
venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos los gastos de venta variables aplicables.

Los inventarios son sometidos en cada periodo contable a pruebas de deterioro con objeto de identificar 
obsolescencia, daños en los artículos o bajas en el valor de mercado de estos.  En caso de que el monto de 
los beneficios económicos futuros de los inventarios, es decir, su valor neto de realización estimado, sea 
menor a su valor neto en libros se reconoce una pérdida por deterioro, lo cual se registra en el costo de 
ventas del periodo en que se presenta.

Costos de eventos por realizar y pagos anticipados

Los costos de eventos futuros y gastos pagados por anticipado incluyen anticipos y pagos de talento artístico 
(local y extranjero), publicidad pagada por anticipado, publicidad y costos de patrocinio, derecho de 
comercialización.  Dichos costos son cargados al estado de resultado integral cuando los eventos han sido 
celebrados.

Ingresos diferidos y anticipo de clientes

Los ingresos de eventos por realizar y anticipos de clientes representan ingresos por presentaciones futuras, 
los cuales se reconocen en resultados en la fecha en que estas se llevan a cabo.  Las ventas anticipadas de 
boletos y patrocinios se registran como ingresos de cuentas por realizar hasta que ocurre el evento.

Inmuebles, mobiliario y equipo

Las partidas de inmuebles, mobiliario y equipo se reconocen al costo menos su depreciación acumulada y 
pérdidas por deterioro reconocidos.  El costo incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de 
estos activos y todos los gastos relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones 
necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la Compañía.

Las refacciones o repuestos para ser utilizados a más de un año y atribuibles a una maquinaria en específico 
se clasifican como propiedad, planta y equipo.
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Los inmuebles, mobiliario y equipo están sujetos a pruebas de deterioro cuando se presenten hechos o 
circunstancias indicando que el valor en libros de los activos pudiera no ser recuperado.  Una pérdida por 
deterioro se reconoce por el monto en el que el valor en libros del activo excede su valor de recuperación.  El 
valor de recuperación es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso.

En el caso de que el valor en libros sea mayor al valor estimado de recuperación, se reconoce una baja de 
valor en el valor en libros de un activo y se reconoce inmediatamente a su valor de recuperación.

El valor residual y la vida útil de los activos se revisarán, como mínimo, al término de cada periodo de 
informe y, si las expectativas difieren de las estimaciones previas, los cambios se contabilizarán como un 
cambio en una estimación contable.

Las pérdidas y ganancias por disposición de activos se determinan comparando el valor de venta con el valor 
en libros y son reconocidas en el rubro de “Otros gastos o ingresos” en el estado de resultado integral.

Los costos posteriores se capitalizan, como parte de dicha partida o una partida separada, según 
corresponda, solo cuando es probable que generen beneficios económicos futuros para la Compañía y el 
costo se pueda medir confiablemente. El valor en libros de los componentes reemplazados es dado de baja.  
Los gastos de mantenimiento y de depreciación se cargan al estado de resultados en el periodo en que se 
incurren.

La depreciación se calcula por el método de línea recta con base en las vidas útiles de los activos estimadas 
por la Administración de la Compañía aplicadas a los valores de los inmuebles, mobiliario y equipo o sobre el 
periodo de concesión de los inmuebles.  El valor de estos activos es sometido a pruebas anuales de deterioro 
únicamente cuando se identifican indicios de deterioro.

Las vidas útiles en “Inmuebles, mobiliario y equipo” se detallan como se muestra a continuación:

Las mejoras a locales arrendados se deprecian durante el plazo del arrendamiento o la vida útil de la mejora, 
el que sea menor.

Activos intangibles

Los activos intangibles reconocidos en el estado de situación financiera son identificables, proporcionan 
beneficios económicos futuros y se tiene control sobre dichos beneficios.  Los activos intangibles se 
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amortizan sistemáticamente, con base en la mejor estimación de su vida útil determinada de acuerdo con la 
expectativa de los beneficios económicos futuros.

Las marcas, licencias y derechos de obras teatrales adquiridas individualmente se muestran al costo 
histórico. Las marcas, licencias y derechos de obras teatrales y licencias adquiridas a través de 
combinaciones de negocios se reconocen a su valor razonable a la fecha de la adquisición.

Las licencias y los derechos de obras teatrales tienen una vida útil definida y se registran al costo, menos su 
amortización acumulada.

Los derechos de obras teatrales se amortizan durante el periodo de la obra.

Los activos intangibles se clasifican como sigue: 

i. De vida útil indefinida.  Estos activos intangibles no se amortizan y se sujetan a pruebas de deterioro 
anualmente.  A la fecha no se han identificado factores que limiten la vida útil de estos activos intangibles.

Los activos intangibles con vida indefinida corresponden a marcas, en los cuales no hay factores legales, 
regulatorios, contractuales, económicos, etc. que limiten su vida útil, y se considera que generarán flujos de 
efectivo futuros, los cuales no están condicionados a un periodo de tiempo limitado, por lo tanto, se sujetan 
a pruebas anuales de deterioro conforme a las IFRS.

ii. De vida útil definida.  Se reconocen a su costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por 
deterioro reconocidas.  Se amortizan en línea recta de acuerdo con la estimación de su vida útil, 
determinada con base en la expectativa de generación de beneficios económicos futuros, y están sujetos a 
pruebas de deterioro cuando se identifican indicios de deterioro.  

Las vidas útiles en activos intangibles se detallan como se muestra a continuación:

Vidas útiles

 

Licencias de software1 a 3 años

Derechos de obras teatrales1 año

Deterioro de activos no financieros

Los activos que tienen vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten a pruebas anuales de 
deterioro.  Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de deterioro cuando se producen 
eventos o circunstancias que indican que podría no recuperarse su valor en libros.  Las pérdidas por 
deterioro corresponden al monto en el que el valor en libros del activo excede a su valor de recuperación.  El 
valor de recuperación de los activos es el mayor entre el valor razonable del activo menos los costos 
incurridos para su venta y su valor en uso.  Para efectos de la evaluación de deterioro, los activos se agrupan 
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a los niveles más pequeños en los que generan flujos de efectivo identificables (unidades generadoras de 
efectivo).  Los activos no financieros que sean objeto de castigos por deterioro se evalúan a cada fecha de 
reporte para identificar posibles reversiones de dicho deterioro. 

Proveedores y acreedores diversos

Las cuentas por pagar a proveedores y acreedores diversos son obligaciones de pago por bienes o servicios 
adquiridos en el curso normal del negocio.  Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos circulantes si el 
pago se debe realizar dentro de un año o menos.  En caso de no cumplir lo mencionado se presentan en el 
pasivo no circulante.

Las cuentas por pagar a proveedores y acreedores diversos se reconocen inicialmente a su valor razonable y 
posteriormente se miden al costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva.

Préstamos

Los préstamos de instituciones financieras se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos 
incurridos en la transacción.  Estos financiamientos se registran posteriormente a su costo amortizado; 
cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de redención 
se reconoce en el estado de resultados durante el periodo del financiamiento utilizando el método de la tasa 
de interés efectiva.

Los costos de préstamos generales y específicos, atribuibles a la adquisición, construcción o producción de 
activos calificados, los cuales necesariamente tardan un periodo sustancial de tiempo para estar listos antes 
de su uso o venta (un año), se capitalizan formando parte del costo de  adquisición de dichos activos 
calificados, hasta el momento en que estén aptos para el uso al que están destinados.

Provisiones

Las provisiones de pasivo y/o contingencias representan obligaciones presentes por eventos pasados en las 
que es probable la salida de recursos económicos.  Estas provisiones se han registrado bajo la mejor 
estimación realizada por la Administración.

Beneficios a los empleados

a.Beneficios a corto plazo

CIE proporciona beneficios a empleados a corto plazo, los cuales pueden incluir sueldos, salarios, 
compensaciones anuales y bonos pagaderos en los siguientes 12 meses.  CIE reconoce una provisión sin des-
contar cuando se encuentre contractualmente obligado o cuando la práctica pasada ha creado una 
obligación.

b.Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) y gratificaciones
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CIE reconoce un pasivo y un gasto por gratificaciones y PTU con base en un cálculo que toma en cuenta la 
utilidad atribuible a los accionistas de la Compañía después de ciertos ajustes.  La Compañía reconoce una 
provisión cuando está obligada contractualmente o cuando existe una práctica pasada que genera una 
obligación asumida. 

c.Obligaciones por pensiones

CIE solo cuenta con planes de beneficios definidos, estos planes definen el monto de los beneficios por 
pensión que recibirá un empleado a su retiro, que usualmente dependen de uno o más factores, tales como 
edad del empleado, año de servicio y compensación.  Actualmente el plan opera bajo las leyes mexicanas 
vigentes, las cuales no contemplan algún requerimiento mínimo de fondeo.

El pasivo reconocido en el estado de situación financiera respecto de los planes de pensiones de beneficios 
definidos es el valor presente de la Obligación del Beneficio Definido (OBD) a la fecha del balance general.  La 
OBD se calcula anualmente por actuarios independientes utilizando el método del crédito unitario 
proyectado.  El valor presente de las OBD se determina descontando los flujos de efectivo estimados usando 
las tasas de interés de los bonos gubernamentales.

Las ganancias y pérdidas actuariales generadas por ajustes y cambios en los supuestos actuariales se 
registran directamente en el capital contable en otras partidas de la utilidad integral en el año en el cual 
ocurren.

Los costos por servicios pasados se reconocen inmediatamente en el estado de resultados.

d.Beneficios por terminación

Los beneficios por terminación se pagan cuando la relación laboral es concluida por la Compañía antes de la 
fecha normal de retiro o cuando un empleado acepta voluntariamente la terminación de la relación laboral a 
cambio de beneficios.  La Compañía reconoce los beneficios por terminación en la primera de las siguientes 
fechas: a) cuando la Compañía ya no puede retirar la oferta de esos beneficios, y b) en el momento en que la 
Compañía reconozca los costos por una reestructuración que esté dentro del alcance de la NIC 37 e involucre 
el pago de los beneficios por terminación.  En caso que exista una oferta que promueva la terminación de la 
relación laboral en forma voluntaria por parte de los empleados, los beneficios por terminación se valúan 
con base en el número esperado de empleados que se estima aceptarán dicha oferta.  Los beneficios que 
pagarán a largo plazo se descuentan a su valor presente.

Los planes en México generalmente exponen a la Compañía a riesgos actuariales, como riesgo de inversión, 
riesgo de tasa de interés, riesgo de longevidad y riesgo de salario, de acuerdo con lo siguiente:

•Riesgo de tasa de interés: Un decremento en la tasa de interés incrementará el pasivo del plan; la 
volatilidad en las tasas depende exclusivamente del entorno económico.

•Riesgo de longevidad: El valor presente de la OBD se calcula por referencia a la mejor estimación de la 
mortalidad de los participantes del plan incrementará el pasivo. 
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•Riesgo de salario: El valor presente de la OBD se calcula por referencia a los salarios futuros de los 
participantes.  Por lo tanto, un aumento en la expectativa del salario de los participantes incrementará el 
pasivo del plan.

Impuesto a la utilidad corriente y diferido

El gasto por Impuesto sobre la Renta (ISR) del año comprende el impuesto causado y diferido.  El impuesto 
se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se relaciona con partidas reconocidas directamente 
en otras partidas de la utilidad integral o en el capital contable.  En este caso, el impuesto también se 
reconoce en otras partidas de la utilidad integral o directamente en el capital contable, respectivamente.  En 
este caso, el impuesto se presenta en el mismo rubro que la partida con la que se relaciona.

El cargo por ISR causado se calcula con base en las leyes fiscales promulgadas o sustancialmente 
promulgadas a la fecha del balance general en México y en los países en los que las subsidiarias y asociada 
de la Compañía operan y generan una base gravable.  La Administración evalúa periódicamente la posición 
asumida en relación con las devoluciones de impuestos respecto de situaciones en las que las leyes fiscales 
son objeto de interpretación

El ISR diferido se registran con base en el método de activos y pasivos con enfoque integral, el cual consiste 
en reconocer un impuesto diferido para todas las diferencias temporales entre los valores contables y 
fiscales de los activos y pasivos que se esperan materializar en el futuro a las tasas promulgadas o 
sustancialmente promulgadas, a la fecha de los estados financieros consolidados.

El ISR diferido activo solo se reconoce en la medida que sea probable que se obtengan beneficios fiscales 
futuros contra los que se puedan utilizar las diferencias temporales pasivas.

Los saldos de impuesto a la utilidad diferido activo y pasivo se compensan cuando existe el derecho legal 
exigible a compensar impuestos corrientes activos con impuestos corrientes pasivos y cuando los impuestos 
diferidos activos y pasivos son relativos a la misma autoridad fiscal.

El impuesto a la utilidad diferido de las diferencias temporales que surge de inversiones en subsidiarias, 
asociadas es reconocido, excepto cuando el periodo de reversa de las diferencias temporales es controlado 
por la Compañía y es probable que las diferencias temporales no se reviertan en un futuro cercano.

Capital contable

El capital social, la prima en suscripción de acciones, el déficit, resultado por conversión de monedas 
extranjeras y las ganancias actuariales por obligaciones laborales se expresan a su costo histórico.

La prima neta en suscripción de acciones representa la diferencia en exceso entre el pago por las acciones 
suscritas y el valor nominal de las mismas.

Utilidad integral
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La utilidad integral la compone la utilidad neta del año, más aquellas partidas que por disposición específica 
de las NIIF se reflejan en ORI y no constituyen aportaciones, reducciones ni distribuciones de capital.

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos son reconocidos en el estado de resultado integral cuando los servicios proporcionados por las 
diversas compañías son realmente prestados. Los ingresos se presentan netos del importe estimado de 
devoluciones de clientes y después de eliminar ventas intercompañías.

A continuación se presenta una explicación de las fuentes principales de ingresos de cada división:

Entretenimiento

La venta de boletos para eventos se realiza por anticipado y es registrada como “ingresos de eventos por 
realizar y anticipos de clientes” en un pasivo en el balance general; después en la fecha del evento, es 
registrada como ingreso en el estado de resultados.  Los ingresos derivados de la venta de los derechos de 
patrocinio también son reconocidos en la fecha del evento.

La Compañía carga comisiones y cuotas por servicio al comprador de boletos automatizados.  Estas 
comisiones y cargos por servicios son reconocidos como ingresos cuando los boletos automatizados son 
emitidos.  El ingreso por la publicidad que aparece en los boletos y en las guías de entretenimiento locales se 
cobran por adelantado; estas cuotas son registradas inicialmente como “ingresos de eventos por realizar y 
anticipo de clientes” en un pasivo en el balance general y son reconocidos en el estado de resultados como 
ingresos utilizando el método de línea recta durante la duración del contrato.

Los ingresos por la operación de centros de espectáculos en vivo surgen principalmente de la publicidad, 
venta de alimentos, bebidas y souvenirs, áreas de estacionamiento y otros negocios relacionados, tales 
como la renta para ferias y exhibiciones comerciales, organizadas por compañías del Grupo o terceros, y son 
reconocidos en el estado de resultados cuando se efectúan los eventos.

Comercial

Los ingresos por teleservicios y las diferentes operaciones de publicidad son reconocidos en el estado de 
resultado integral cuando los servicios son proporcionados.

Organización y promoción de ferias comerciales y exhibiciones y eventos especiales o corporativos

Los ingresos por la promoción y organización de ferias comerciales y exhibiciones surgen de las ventas de 
boletos, renta de espacios para la exhibición o renta del inmueble, la venta de derechos de patrocinio y otros 
tipos de publicidad.  Los ingresos que son cobrados por anticipado y reconocidos como “ingresos de cuentas 
por realizar y anticipo de clientes” en un pasivo en el estado de situación financiera; estos ingresos son 
registrados en el estado de resultado integral cuando el evento se lleva a cabo.
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Los ingresos de los eventos especiales y corporativos surgen de los servicios cobrados al anfitrión del evento, 
los cuales generalmente son calculados sobre la base de costo más un margen de utilidad.

Parques en Colombia

Los ingresos de los boletos, alimentos y bebidas y las ventas de mercancías son reconocidos al momento de 
la venta, los ingresos de patrocinios corporativos son reconocidos cuando los servicios son proporcionados.

Los ingresos que son cobrados por anticipado y reconocidos como “ingresos de cuentas por realizar y 
anticipo de clientes” es un pasivo en el estado de situación financiera; estos ingresos son registrados en el 
estado de resultado integral cuando los servicios son proporcionados.

Ingresos por dividendos

Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago.

Distribución de dividendos

La distribución de dividendos a los accionistas de la Compañía se reconoce como pasivo en los estados 
financieros en el periodo en el que los dividendos son aprobados por los accionistas de la Compañía.

Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como capitalizables cuando los términos del arrendamiento transfieren 
sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad.  Todos los 
demás arrendamientos se clasifican como operativos.

Los pagos por rentas de arrendamientos operativos se cargan a resultados empleando el método de línea 
recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento.  Las rentas variables se reconocen como gastos en 
los periodos en los que se incurren. 

Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al menor valor que resulte de 
comparar el valor razonable del activo arrendado y el valor presente de los pagos mínimos del 
arrendamiento.

Cada uno de los pagos del arrendamiento se aplica al pasivo y se reconoce el cargo financiero. El interés por 
el costo financiero se carga al estado de resultados durante el periodo del arrendamiento, de manera que se 
obtenga una tasa de interés constante sobre el saldo del pasivo para cada uno de los periodos. Los 
inmuebles, mobiliario y equipo adquiridos a través de arrendamientos financieros se deprecian en el menor 
periodo que resulte de comparar la vida útil del activo y el periodo del arrendamiento.

Utilidad por acción

La utilidad básica por acción ordinaria se calcula dividiendo el resultado de la participación controladora 
entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación. La utilidad por acción diluida se 
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determina ajustando el resultado de la participación controladora y las acciones ordinarias, bajo el supuesto 
de que se realizarían los compromisos de la entidad para emitir o intercambiar sus propias acciones.  La 
utilidad básica es igual a la utilidad diluida debido a que no existen transacciones que pudieran 
potencialmente diluir la utilidad.  

Información por segmentos 

La información por segmentos se presenta de manera consistente con los informes internos proporcionados 
al Consejo de Administración, que es el órgano responsable de la toma de decisiones operativas, de asignar 
los recursos y evaluar el rendimiento de los segmentos de operación.

La Administración de CIE ha decidido que la mejor forma de controlar su negocio administrativa y 
operativamente, es a través de los siguientes segmentos: Entretenimiento, Comercial, y Otros negocios, esta 
forma refleja mejor la realidad de las operaciones de las compañías y provee de un entendimiento 
significativo de las diferentes líneas de negocio.  Cada una de las divisiones es manejada por un grupo de 
ejecutivos encargados de alcanzar los objetivos definidos a nivel corporativo.

Apoyos gubernamentales

Las subvenciones del Gobierno relacionados con activos son presentadas en el estado de situación financiera 
como partidas de ingresos diferidos y se reconocen en resultados sobre una base sistemática a lo largo de la 
vida útil del activo correspondiente.

Asimismo, la Compañía ha recibido subvenciones relacionadas con gastos, los cuales no hubiera podido 
afrontar de no haber obtenido estas, una vez que dichos eventos ocurran se reconocerán las mismas en el 
estado de resultados netas del gasto para el cual se obtuvieron.  Las subvenciones recibidas no erogadas son 
presentadas en el estado de situación financiera como ingresos diferidos.

Instrumentos financieros derivados

Los instrumentos financieros derivados contratados e identificados, clasificados como cobertura de flujo de 
efectivo con fines de negociación o de cobertura por riesgos de mercado, se reconocen en el estado de 
situación financiera como activos y/o pasivos a su valor razonable y de igual forma se miden 
subsecuentemente a su valor razonable.

El valor razonable se determina con base en precios de mercado reconocidos y cuando no cotizan en un 
mercado se determina con base en técnicas de valuación aceptadas en el ámbito financiero.

El valor razonable de los instrumentos financieros derivados de cobertura se clasifica como un activo o 
pasivo no circulante si el vencimiento restante de la partida cubierta es mayor a 12 meses y como un activo o 
pasivo circulante restante de la partida cubierta es menor a 12 meses.

Coberturas de flujo de efectivo
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Los cambios en el valor razonable de los instrumentos derivados que son designados y califican como 
coberturas económicas de valor de flujo de efectivo se registran en el estado de resultados, así como 
cualquier cambio en el valor razonable del activo o del pasivo cubierto atribuible al riesgo cubierto.  La 
Compañía solo aplica el tratamiento de contabilidad de cobertura de flujo de efectivo para cubrir el riesgo de 
tasa de interés del préstamo recibido. La utilidad o pérdida relacionada con cambios en valor razonable se 
reconocen en el estado de resultados como “Ganancia en el valor razonable de instrumento financiero”.

Nuevos pronunciamientos contables

Un número de nuevas normas, modificaciones e interpretaciones de las normas han sido publicadas, las 
cuales son efectivas para periodos de reportes posteriores al 31 de diciembre de 2016, y no han sido 
adoptadas con anticipación por la Compañía. La evaluación de la Compañía sobre los efectos de estas nuevas 
normas e interpretaciones se indica a continuación:

•La IFRS 9 “Instrumentos financieros”.  Trata sobre la clasificación, medición y baja de activos y pasivos 
financieros, e introduce nuevas reglas para la contabilidad de cobertura y un nuevo modelo de deterioro 
para los activos financieros.

La Administración aún tiene que llevar a cabo una evaluación detallada de la clasificación y medición de sus 
activos y pasivos financieros; sin embargo, actualmente el Grupo tiene instrumentos de deuda (préstamos 
bancarios) medidos a costo amortizado, que parecen cumplir los criterios para la clasificación a costo 
amortizado bajo la IFRS 9.

El nuevo modelo de deterioro requiere el reconocimiento de estimaciones de deterioro con base en las 
pérdidas crediticias esperadas, en lugar de pérdidas crediticias incurridas bajo la NIC 39.  La Administración 
no ha llevado a cabo una evaluación detallada de cómo sus estimaciones de deterioro podrían ser afectadas 
por el nuevo modelo.

La nueva norma también introduce requisitos de revelación más amplios y cambios en la presentación. Por 
lo que se espera que cambien la naturaleza y extensión de las revelaciones de la Compañía sobre sus 
instrumentos financieros, particularmente en el año de adopción de la nueva norma. La norma es efectiva 
para periodos que inicien en o después del 1 de enero de 2018. Se permite la adopción anticipada. La 
Compañía se encuentra en proceso de evaluar el impacto de la IFRS 9.

•La IFRS 15 “Ingresos procedentes de  contratos con clientes”.  Trata el reconocimiento de ingresos y 
establece los principios para reportar información útil para usuarios de los estados financieros sobre la 
naturaleza, monto, momento de reconocimiento e incertidumbre de ingresos y flujos de efectivo derivados 
de los contratos con clientes. Los ingresos se reconocen cuando un cliente obtiene control sobre un bien o 
servicio y tiene la habilidad para dirigir su uso y obtener beneficios sobre el bien o servicio.  La norma 
reemplaza la NIC 18 “Ingresos” y la NIC 11 “Contratos de construcción” e interpretaciones relacionadas. La 
norma es efectiva para periodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2018, se permite su 
aplicación anticipada. Para la transición la norma permite un enfoque retrospectivo completo y un enfoque 
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retrospectivo modificado para su adopción. La Compañía ha evaluado los dos enfoques y ha concluido que el 
enfoque retrospectivo modificado sería utilizado para la adopción.  Bajo este enfoque se reconocen los 
ajustes por el efecto de aplicación inicial (1 de enero de 2018) en las utilidades acumuladas en los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2018, sin reformular periodos anteriores comparativos y aplicando las 
nuevas reglas a contratos vigentes desde el 1 de enero de 2018 o aquellos que aunque provengan de años 
anteriores sigan vigentes a la fecha de aplicación inicial.

•IFRS 16 “Arrendamientos”.  El IASB emitió en enero de 2016 una nueva norma para la contabilidad de 
arrendamientos. Esta norma reemplazará la NIC 17 vigente, la cual clasifica los arrendamientos en 
financieros y operativos.  La NIC 17 identifica los arrendamientos como financieros cuando se transfieren los 
riesgos y beneficios de un activo y como operativos al resto de los arrendamientos.  La IFRS 16 elimina la 
clasificación entre arrendamientos financieros y operativos, y requiere el reconocimiento de un pasivo 
reflejando los pagos futuros y un activo por “derecho a uso” en la mayoría de los arrendamientos. El IASB ha 
incluido algunas excepciones en arrendamientos de corto plazo y en activos de bajo valor. Las 
modificaciones anteriores son aplicables para la contabilidad del arrendatario, mientras que para el 
arrendador se mantienen similares a las actuales.  El efecto más significativo de los nuevos requerimientos 
se reflejaría en un incremento a los activos y pasivos por arrendamiento, teniendo también un efecto en el 
estado de resultados en los gastos por depreciación y de financiamiento por los activos y pasivos 
reconocidos, respectivamente, y disminuyendo los gastos relativos a arrendamientos previamente 
reconocidos como operativos.  A la fecha de emisión de estos estados financieros, la Compañía no ha 
cuantificado el impacto de los nuevos requerimientos. La norma es efectiva para periodos que inicien en o 
después del 1 de enero de 2019, con adopción anticipada permitida si la IFRS 15 también es adoptada.

A la fecha de los estados financieros la Administración de la Compañía está en proceso de cuantificar los 
efectos de la adopción de las nuevas normas y modificaciones antes señaladas. 

No existen otras normas, modificaciones o interpretaciones adicionales emitidas pero no vigentes que 
pudieran tener un impacto significativo para la Compañía.

Dividendos pagados, acciones ordinarias

0

Dividendos pagados, otras acciones

0

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción
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Dividendos pagados, otras acciones por acción

0
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