
 

1  

 

                                         DIFUSION INMEDIATA         
 
                                                 BMV: CIE B 

 
                                    Abril 29, 2003 

La Compañía Líder en Entretenimiento fuera 
de casa en América Latina 
     

  
CIE REPORTA SUS RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA 

EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2003 
  

Nota: Cifras expresadas en millones de pesos mexicanos  a poder de compra 
Al 31 de marzo  del año  2003, cifras redondeadas . 

 
 

   

 Marzo 2003 Marzo 2002  Var.% 

Ingresos 1,377.0 1,362.5  1.0% 
 

EBITDA 
   Margen 
 
Costo Integral de Financiamiento 

317.9 
23.1% 

 
49.6 

320.2 
23.5% 

 
82.6 

 (1.0%) 
 
 

(40.0%) 
       
Razón Deuda-Capital 0.55x 0.53x   
     
Resultado Neto Mayoritario 61.0 71.3  (14.6%) 
   Margen Neto 4.4% 5.2%   
     
EBITDA-a intereses pagados 3.30x 3.71x   

 
  

Proforma* Marzo 2003 Marzo 2002  Var.% 

Ingresos 1,377.0 1,326.7  3.8% 
 

EBITDA 
   Margen 
 

317.9 
23.1% 

 

316.8 
23.9% 

 

 0.3% 
 

 
  *Excluye ingresos generados de la producción y distribución de películas. Lo cual se explicará más adelante este 
documento. 
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Ciudad de México, 29 de abril del 2003. Corporación Interamericana de 
Entretenimiento, S.A. de C.V. (“CIE”, “la compañía” o “el Grupo”) (BMV: CIE B),  
La compañía líder de entretenimiento fuera de casa en los mercados de habla hispana y 
portuguesa de Latinoamérica y España, incluido el mercado latino en los Estados Unidos de 
América, anuncia sus resultados financieros y operativos consolidados correspondientes al 
primer trimestre del año 2003, el cual finalizó el 31 de marzo del presente. 
 
Las cifras presentadas en este documento están expresadas en millones de pesos mexicanos 
con un poder adquisitivo al 31 de marzo del 2003, salvo se especifique lo contrario y están 
preparados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 
México. Las cifras pueden variar por redondeo. 
 
 

-RESULTADOS DEL TRIMESTRE- 
(“el primer trimestre, el trimestre o el periodo”). 

 
CAMBIO EN EL RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS 
Antecedentes: 
 
El modelo de negocios por medio del cual en 1998 CIE incursionó en la producción y 
distribución de películas, tenía como principales características: 
 

a. Compra de derechos regionales, con garantías regionales para Latino América, 
b. Producir en México y distribuir películas propias y de terceros en la región Latino 

Americana, 
c. Adquirir entre 20 y 30 películas de terceros a ser distribuidas anualmente en toda la 

región, 
d. Reducir el riesgo del negocio ante la posibilidad de ofertar las películas en 

diferentes mercados. 
 

Situación actual: 
 
Tomando en cuenta que la compra de películas se realiza de 12 a 18 meses antes de su 
estreno y que las condiciones en las cuales se planteo el negocio originalmente  han 
cambiado drásticamente, y no se estima que mejoren en el mediano plazo: 
 

a. Las difíciles condiciones económicas en los principales países Latino Americanos 
han propiciado la devaluación de sus monedas y una baja en el poder de compra y 
de consumo. 

b. El invertir en dólares y cobrar en monedas locales incremento considerablemente el 
riesgo del negocio. 

c. La baja demanda también incrementó el riesgo. 
d. El índice de éxito en la producción de películas propias es bueno, sin embargo al ser 

ponderado como un negocio integral la relación riesgo-beneficio ya no cumple con 
los objetivos de rentabilidad del grupo. 
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En los últimos meses se iniciaron las siguientes acciones: 
   

En producción: 
a. La eliminación de costos fijos por una estructura de costos variables. 
b. Autorización de proyectos soportados por capital externo, co-inversiones y 

“product-placement”. 
c. Estamos trabajando en un esquema de financiamiento vía riesgo diversificado con 

pre-ventas internacionales, incentivos fiscales y capital de terceros.  
 

En distribución: 
a. Se dejó de comprar títulos adicionales. 
b. Se ha iniciado la búsqueda de socios estratégicos para la co-inversión y venta de 

participaciones del portafolio.   
c. La reducción de la estructura operativa y administrativa.  

 
Como consecuencia de todo lo anterior, y derivado a un cambio en el enfoque de las 
inversiones a esquemas de minoría y la expectativa de una mayor desinversión, el método 
de reconocimiento de ingresos de este negocio ha cambiado en este primer trimestre, de un 
método de consolidación, al de participación minoritaria. Cine continuará siendo dirigido 
por Federico González Compeán, fundador y miembro del Consejo de Administración de 
CIE.  
 
 
INGRESOS 
 
En el trimestre, los ingresos se incrementaron 1%, alcanzando los Ps. 1,377, en 
comparación con los Ps. 1,362 registrados en el mismo trimestre del 2002. La siguiente 
tabla detalla los ingresos por división para el primer trimestre del 2003 y 2002: 
 
 
 

División 1T2003 1T2002 
Entretenimiento 75.5% 75.2% 
Comercial 13.5% 13.2% 
Servicios 11.0% 11.6% 

 
 

División Entretenimiento.  Durante el trimestre, la división de entretenimiento registró 
ingresos por Ps. 1,040, 1% más de los Ps. 1,025 registrados en el primer trimestre del 2002. 
Sobre una base pro forma, (excluyendo los ingresos de cine en el primer trimestre del año 
2002), esta división hubiera reportado un incremento del 5%. (Para un mejor entendimiento 
de la operación de los eventos operativos que afectan los resultados trimestrales, favor de 
referirse al apéndice incluido en este documento). 
  
 
El incremento en los ingresos fue producto de: 
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a. El desarrollo exitoso de los espectáculos tipo Broadway incluyendo Los Miserables 
en la Ciudad de México, el Fantasma de la Opera en Madrid y La Bella y la Bestia 
en Sao Paolo, las cuales no se presentaron en el mismo periodo del año pasado. 

b. Una operación completa en este trimestre del Centro Banamex, incluyendo su 
expansión en comparación con el primer trimestre del 2002; y 

c. La apertura de nuevos centros de apuestas Sports Books y Yaks, en ciudades como 
México, Guadalajara, León, Cancún, Monterrey y Culiacán. 

 
 
No obstante lo anterior los ingresos se vieron afectados parcialmente por: 
 

a. Una menor actividad de eventos en vivo en la región como resultado del conflicto 
bélico en el Golfo Pérsico, lo que propició cambios en las agendas de artistas 
anglosajones; 

b. El negocio de parques de diversión se vio afectado por el feriado vacacional de 
Semana Santa en México, el cual tradicionalmente genera los mayores niveles de 
asistencia en el año, siendo celebrada normalmente durante el primer trimestre del 
año 2002, en comparación con este año que se llevó a cabo en el segundo trimestre 
del 2003. 

 
  
 
División Comercial. La División comercial de CIE, registró ingresos por Ps. 186 durante 
este trimestre, 4% mayor que los Ps. 180 registrados en el mismo periodo del año 2002. 
Este aumento resultado principalmente del incremento de “cine-minutos” el cual obtuvo un 
incremento del 7% en el número de pantallas proyectadas de 1,131 a 1,206 en el primer 
trimestre, gracias a  un mayor numero de clientes, una mayor fuerza de ventas y un 
desarrollo de las actividades promocionales de las marcas en estos mismos complejos, 
incluyendo mayores audiencias objetivo y segmentos de las mismas. 
 
No obstante, este incremento fue parcialmente compensado por la menor actividad 
publicitaria en la radio de Argentina, debido a la actual situación económica del país, de 
igual forma las menores actividades de entretenimiento en vivo en la región, repercutieron 
en menores ventas en comida, bebida y souvenirs. 
 
División Servicios.  Esta división registró ingresos por Ps. 151 durante el trimestre, en 
comparación con los Ps. 158 registrados en el mismo periodo del 2002. Este decremento 
del 5% se atribuye a un menor precio promedio por boleto en espectáculos en vivó así 
como también por un  menor numero de eventos de artistas anglosajones como se explicó 
anteriormente.  
 
UTILIDAD BRUTA 
La utilidad bruta del trimestre alcanzó los Ps. 525, cifra 0.4% mayor a los Ps. 522 
registrados en el mismo periodo del 2002. El margen bruto disminuyó 19 puntos base, 
pasando de 38.3% a 38.1% en este trimestre. 
 
EBITDA 
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En el trimestre, CIE registró Ps. 318 de EBITDA, un decremento del 1% en comparación 
con los Ps. 320 registrados en el primer trimestre del 2002. No obstante, como resultado del 
cambio en el reconocimiento de los ingresos en la distribución y producción de películas, 
sobre una base pro forma la compañía hubiera reportado Ps. 318, un incremento de 0.3% 
con respecto al primer trimestre del 2002. Este incremento marginal en EBITDA e ingresos 
es producto del cambio en la agenda de las presentaciones de artistas anglosajones y la 
afectación en los parques de diversiones producto de la Semana Santa como se explicó 
anteriormente. El margen EBITDA del trimestre, fue de 23.1%, 42 puntos base menor al 
23.5% registrado en el mismo periodo del año 2002. En una base pro forma, el margen 
EBITDA del trimestre mejoró 80 puntos base. 
 
UTILIDAD DE OPERACIÓN 
CIE registró Ps. 217 de utilidad de operación en el trimestre, en comparación con los Ps. 
214 registrados en el mismo periodo del 2002. El margen de operación para el trimestre fue 
de 15.7%, cifra similar a la registrada en el trimestre del 2002.  
 
CIF 
El Costo Integral de Financiamiento fue de Ps. 50 en el primer trimestre del año, 
observando un decremento de 40% en comparación con los Ps. 83 del CIF que se 
obtuvieron en el mismo periodo del 2002. Este resultado es un efecto combinado de:  
 

a. Una ganancia en cambios de Ps. 50 en trimestre, derivado esencialmente del pago 
de los US$38 millones restantes de la operación de venta del 40% de Ocesa 
Entretenimiento a Televisa, y la posición monetaria neta de la compañía que generó 
una ganancia monetaria. Al 31 de marzo del 2003, la tasa cambiaria entre el peso 
mexicano y el dólar estadounidense fue de Ps. 10.7889, en comparación con los Ps. 
10.4393 al 31 de diciembre del 2002, 

b. La pérdida en la posición monetaria por Ps. 13 en el primer trimestre del 2003, es 
resultado principalmente de la aplicación del 1.3% de la tasa inflacionaria en 
México en este trimestre, lo cual afectó la posición de los pasivos netos de CIE e 
incluyó el efecto de los UDI’s de CIE, en dos instrumentos de deuda ligados a la 
tasa inflacionaria de México, y,  

c. El incremento en el pago neto de intereses, que pasaron de Ps. 77 en el periodo del 
2002, a Ps. 86 en el primer trimestre del año, resultado principalmente de un 
promedio mayor en el nivel de deuda durante el trimestre y mayores tasas de interés 
en comparación con el primer trimestre del 2002 en donde se situaban en 8.05% en 
comparación con los 9.10% en este trimestre. 

 
 

Duuda al 31 de marzo  2003: Ps.  4,205 Monto % 
Vencimientos:   
    Corto Plazo 594.9 14% 
    Mediano Plazo (3a años) 582.4 14% 
    Largo Plazo 3,027.3 72% 
   
Denominación:   
    Pesos mexicanos 1,992.0 47% 
    Dólares (U.S.) y otras  monedas 139.3 3% 
    Unidades de Inversión (UDIs)  2,073.2 50% 
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PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 
 
Durante el periodo, CIE generó Ps. 5 de gastos extraordinarios. Este monto es resultado de 
los ajustes en costos y gastos que la Compañía registró durante el trimestre debido a la 
reorganización y reestructuración de la empresa. 
 
 
PROVISION DE IMPUESTOS  
CIE registró Ps. 74 como provisión de impuestos en el trimestre en comparación con los Ps. 
39 generados el trimestre anterior. Este incremento se atribuye principalmente a: 

a. el reconocimiento de Ps. 20 en impuestos diferidos en este trimestre, en cuanto que 
en el primer trimestre del 2002 no se tenían aprovisionados impuestos diferidos y  

b. una mayor base gravable de impuestos, alcanzando los Ps. 54, cifra 39% mayor a 
los Ps. 39 registrados durante el mismo periodo del año anterior. 

 
 
RESULTADO NETO MAYORITARIO 
La Compañía registró un resultado neto mayoritario de Ps. 61 en el primer trimestre del 
año, en comparación al resultado neto mayoritario de Ps. 71 generados en el mismo periodo 
del 2002. 
  
 

 
-LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL- 

 
 
Las actividades operacionales proveyeron recursos por Ps. 10, resultando principalmente de 
la consolidación del resultado neto, aunado a las partidas no monetarias, como depreciación 
y amortización, y las variaciones en capital de trabajo. 
 
 
 

 1T2003 
Recursos provenientes de la operación, netos de Capital de Trabajo, 
Depreciación y Amortización 

10 

  
Inversiones *: -226 
  
Inversiones en Activos Diferidos **: -262 
  
Flujo Libre de Efectivo -478 
  
Financiamiento: 341 
Deuda y otras entradas -39 
Finiquito del 40% de Ocesa Entretenimiento 380 
  
Efectivo y efectivo equivalente al inicio del trimestre 861 
Efectivo y efectivo equivalente al final del trimestre 724 

 
 
*CIE utilizó Ps. 226 en actividades de inversión, las cuales incluyen: 

a. La continua construcción de Books y Yaks en la región. La compañía finalizó el 
trimestre con 4 unidades adicionales; 
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b. Mantenimiento de diversos inmuebles; 
c. Remodelación y mantenimiento de parques de diversió; y,  
d. El proyecto Wannado para niños en Saw Grass Mills en Florida. 

 
**La inversión en activos diferidos por Ps. 262 incluye: 
 

a. Un importante paquete de publicidad en medios que incluye televisión, radio e 
impresos; 

b. Inversiones y gastos pre-operativos para la apertura de Books y Yaks; 
c. El desarrollo de ferias y exhibiciones futuras; 
d.  La adquisición de derechos teatrales para España; y, 
e. La renovación de concesiones existentes para puentes peatonales en México. 
 

 
DESARROLLO DE OTROS NEGOCIOS 
 
Durante el primer trimestre del año 2003 concluyó el “Due Dilligence” derivado de la 
adquisición del 40% de Ocesa Entretenimiento por parte de Televisa, anunciado el pasado 
mes de octubre del año 2002. La transacción, finalizó con un monto de compra total por 
US$104.7 millones, observando un ajuste de US$2.5 millones sobre el monto original de 
US$107.2 millones anunciado el día de la transacción. Televisa realizó un pago inicial a 
CIE por US $ 67 millones y un pago remanente por US$37.7 millones que fue liquidado en 
su totalidad en el primer trimestre del año. 
 
 

-APENDICE, DESEMPEÑO OPERATIVO- 
                          (La siguiente sección corresponde a los eventos y actividades 

                             correspondientes al primer trimestre del 2003, salvo se especifique lo contrario) 
 
 
Eventos musicales En el primer trimestre se realizaron un menor numero de eventos 
musicales, latinos e internacionales en la región, debido a la guerra en Irak, lo cual cambió 
la agenda de artistas anglosajones. No obstante, la Compañía está trabajando con los 
artistas para que realicen sus giras en el transcurso del año. Algunos de los artistas y las 
giras que la compañía presentó durante el trimestre son: 
 

• México: Shakira (tres grandes ciudades: Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de 
México), Miguel Bosé, América, La Academia, Clase 406, Ricardo Arjona, Juanes, 
Despertadores, Jaguares, Kabah, UFF, Benny Ibarra, Alejandra Guzmán, Mijares, 
Lucero, Ninel Conde, Cerati, Joe Satriani y Nick Carter.  

• Argentina: San Pedro de Rock, Fabiana Cantilo y Malosetti. 
• Brasil: Araketu, Luis Melodia, Kid Abelha, Rouge, Paralamas, Bryan Ferry, Status 

Quo, Raça Negra, Balada, Pedro Mariano, Luciana Mello, Roberto Carlos, Zeca 
Pagodinho, Chiclete com Banana, RPM, Adriana Calcanhoto, Boom, Mana y 
Focus, entre otros. 

• EUA: Juan Sebastian y Gustavo Cerati. 
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Eventos especiales y corporativos: CIE produjo diversos  eventos especiales y 
corporativos en el mercado mexicano para compañías y marcas como “Marlboro’s Racing 
School Campaign”, el lanzamiento del libro de CEMEX, la sesión anual de trabajo de 
Peoplesoft y el MiniTianguis Carta Blanca, entre otros. 
 
Serie CART. La Serie CART Monterrey del 2003, marcó la tercera carrera de este tipo para  
CIE. La carrera que tuvo lugar el pasado mes de marzo del 21 al 23, del año 2003 en la 
pista del Parque Fundidora, atrajo a más de 210,000 espectadores, proveyendo nuevamente 
la organización y los servicios especializados al evento, principalmente boletaje, operación 
del lugar, y la venta de patrocinios publicitarios, comida, bebida y mercadeo. 
 
Producciones Teatrales: Durante el trimestre, la Compañía continuó con las presentaciones 
tipo Broadway de Los Miserables, el Fantasma de la Opera y la Bella y la Bestia, que se 
presentan en la Ciudad de México, Madrid y Sao Paolo, respectivamente. Durante el primer 
trimestre del 2002 estas presentaciones fueron reubicadas, observándose una menor venta 
de boletos. No obstante la reubicación del circuito teatral durante el 2002, en el primer 
trimestre del 2003 se registró un incremento en la venta de boletos. La compañía no 
vislumbra ningún cambio en el circuito teatral en un corto plazo, aunque está evaluando la 
posibilidad de presentar producciones adicionales tipo Broadway  en Madrid, España. 
 
Parques de Diversión Nuestro negocio de parques de diversión registró una menor 
asistencia debido principalmente al periodo vacacional de Semana Santa en México, el cual 
genera tradicionalmente los mayores niveles de asistencia en el año, al celebrarse 
normalmente durante el primer trimestre del 2002, en comparación con este año, que se 
llevó a cabo en el segundo trimestre del año. La asistencia en el primer trimestre del 2002 
fue significativamente alta, por lo que la compañía compensó la baja asistencia observada 
en el trimestre actual implementando campañas promocionales dirigidas a varios parques 
de diversión. Algunas de estas campañas incluyen a: Nestlé y Coca-Cola quienes son los 
patrocinadores corporativos de nuestros parques. Nestlé ha patrocinado varias atracciones 
nuevas en La Feria de Chapultepec en México, mientras que Coca-Cola ha contribuido con 
nuestros objetivos al distribuir pases para los parques Divertido y La Feria en la Ciudad de 
México. Estos patrocinios corporativos junto con otros, contribuyen a aumentar la 
asistencia y las ventas de boletos en los parques en periodos de baja asistencia. 
  
De manera similar, nuestra expansión en el mercado estadounidense continua, y se han 
tomado los pasos necesarios para asegurar el éxito de Wannado©, un concepto líder de 
entretenimiento para niños en los Estados Unidos. La administración ha estado 
particularmente atenta en la participación de los patrocinios ya que constituye un punto 
crítico para el éxito de este proyecto. Hasta el momento hemos observado un gran interés y 
un gran numero de patrocinadores corporativos de gran renombre, quienes están deseosos 
de participar en la etapa pre-operativa. Wannado©, es una atracción diseñada para el 
entretenimiento y la educación de los niños, la cual se espera sea finalizada y empiece a 
operar en su totalidad en el primer trimestre del año 2004. 
 
Hipódromo de Las Américas – Durante el trimestre, se realizaron 246 carreras de caballos 
en el Hipódromo de Las Américas, 6% menos de las 262 carreras registradas en el mismo 
periodo del 2002. Como consecuencia directa, el hipódromo tuvo una asistencia de 109,000 
espectadores, cifra 7% menor a la  registrada en el mismo periodo del 2002. 
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Centro Banamex – Durante el trimestre, CIE celebró su primer año de operaciones del 
Centro Banamex. Con el espacio adicional que fue inaugurado durante el cuarto trimestre 
del 2002, la Compañía ha sido la anfitriona de 11 exitosas expos, con más de 35,000 
asistentes, las cuales incluyeron, la Feria del Regalo, Expo Comm, Expo Costura, Wal-
Mart, Expo Construcción y el Expo Desarrollo Inmobiliario, entre otros, en sus 34,000 
metros cuadrados de espacio de exhibición. El centro también tuvo un alto índice de 
ocupación como resultado de la realización de 111 convenciones y eventos sociales.  
 
Puentes Peatonales – Al 31 de marzo del 2003, CIE ha instalado 115 puentes peatonales, 
con más de 435 anuncios publicitarios, en comparación con los 383 anuncios en 107 
puentes peatonales en el país durante el año pasado. En ambos casos, las operaciones se 
llevaron a cabo en los estados de Jalisco, México, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, 
Sinaloa y Tamaulipas. 
 
 
  

Descripción de la Compañía 
 
Con sus orígenes en 1990, Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A. de C.V. 
(CIE) es hoy en día la compañía líder en entretenimiento fuera de casa, para los mercados 
de habla hispana y portuguesa en América Latina, España y los Estados Unidos. A través 
de una estructura integrada verticalmente, la Compañía participa en un número de negocios 
que proveen servicios y productos de entretenimiento y recreacionales. 
 
Estos servicios y productos, principalmente incluyen la operación de entretenimiento y 
parques de diversión, la promoción de diversos eventos en vivo, ferias y exhibiciones, 
publicidad, patrocinios, venta de boletos, comida, bebida y souvenirs en eventos públicos y 
la operación de estaciones de radio en Argentina. La Compañía participa también en la 
industria fílmica a través de la producción y distribución de películas. 
 
Desde 1995, las acciones de CIE operan en la Bolsa Mexicana de Valores, bajo el símbolo 
CIE B. 
 
 
Como una nota precautoria a inversionistas, excepto por la información histórica aquí contenida, ciertos temas discutidos en el presente boletín 
constituyen “afirmaciones futuras”. Dichos temas suponen riesgos e incertidumbres, incluyendo las condiciones económicas en México y otros países 
donde CIE opera, así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado en el dólar estadounidense.  
 
El uso de marcas registradas o marcas comerciales en este comunicado tiene exclusivamente fines ilustrativos y no pretende ser una trasgresión a los 
derechos de autor ni a la legislación de propiedad intelectual aplicable en los países en donde opera CIE, sus subsidiarias y aquellas compañías con las 
cuales CIE sostiene algún tipo de relación comercial o de negocio. 

 
 
 
 


