
 
 
 
 
 

 
CIE REPORTA RESULTADOS FINANCIEROS Y 

OPERATIVOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2004  

 
 
Ciudad de México, D.F., a 28 abril de 2004. - 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 América Latina y España, incluyendo al mercado latino de 
los Estados Unidos, anunció el día de hoy sus resultados financieros y operativos 
consolidados correspondientes al primer trimestre de 2004, el cual finalizó el 31 de 
marzo de 2004. 
 

 
NOTA: Las cifras presentadas en esta tabla, así como en el documento están expresadas en 
millones de pesos mexicanos de poder adquisitivo al 31 de marzo de 2004, salvo que se 
especifique lo contrario; y han sido preparadas en conformidad con los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados (“PCGA”) de México. Las cifras pueden variar por 
efectos de redondeo. 
 
INGRESOS 
Los ingresos consolidados de CIE en el primer trimestre de 2004 se 
incrementaron 12% para alcanzar Ps.1,608, en comparación a la cifra de 
Ps.1,435 registrada en el mismo periodo de 2003.  

 
 
 
 
 

   
 
 

 1T2004 1T2003 % VAR 
Ingresos 1,608 1,435 12.0% 
UAFIDA 360 331 8.8% 
  Margen UAFIDA 22.4% 23.1%  
UAFIDA / Pago de intereses 3.2x 3.3x  
CIF 104 52 100.9% 
Resultado Neto Mayoritario 69 63 8.7% 
  Margen Neto 4.3% 4.4%  

 
Aspectos Relevantes: 
 
 
� Los ingresos de las divisiones 

Entretenimiento, Comercial y 
Servicios se incrementaron 11%, 
16% y 12%, respectivamente 

 
� El calendario de eventos 

internacionales más fuerte en los 
últimos años, esta agendado para 
tomar lugar en 2004  

 
� España se posiciona como el 

mercado teatral más importante 
de CIE. Las producciones incluyen
al Fantasma de la Opera, Cats, y 
Cabaret 

 
� Los ingresos de la División 

Comercial crecieron debido a un 
aumento de 11% en las pantallas 
de cine en las que se proyectan 
los “cineminutos”, y a un 
incremento de 21% en anuncios 
espectaculares en puentes 
peatonales 

 
� El impacto del apalancamiento 

operativo en el margen UAFIDA, 
en tanto la construcción de Sports 
Books y Yaks continúa. 

 
 
 
CONTACTOS: 
Jaime J. Zevada 
Director Corporativo de Finanzas 
 
Juan Carlos Sotomayor 
Gerente, Atención a Inversionistas  
 
Conrado M. Ramírez 
Gerente, Comunicación con Grupos 
Financieros 
 
E: inversionistas@cie.com.mx 
T: +52 (55) 5201-9000 
 
 
CONTACTO EXTERNO: 
Jesús Martinez Rojas 
IR and PR Communications 
 
E: jesus@irandpr.com 
T: +52 (55) 5644-1247 
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División Entretenimiento: Los ingresos de la División se ubicaron en Ps.1,207 en el trimestre, 11% más que en 
relación a la cifra de Ps.1,084 registrada en el mismo periodo del año anterior. (Para un mejor y completo 
entendimiento de los eventos operativos que determinaron los resultados trimestrales, referirse al apéndice 
operativo incluido al final de este documento). 
 
El crecimiento en los ingresos es principalmente el resultado de:  
 
a. La operación de 25 unidades de Sports Books y Yaks1 al compararse con las 19 en operación en el 

primer trimestre de 2003. CIE continua con la expansión de la red, añadiendo dos unidades en la 
zona metropolitana de la Ciudad de México durante el trimestre, con lo cual, el número total de 
locales en este mercado llegó a 16, en adición a los operados en otras unidades ubicadas en 
Guadalajara, Jalisco; León, Guanajuato; Cancún, Quintana Roo; Monterrey, Nuevo León; y Culiacán, 
Sinaloa;  

 
b. Una agenda importante de eventos “en vivo” en Argentina, Chile, Brasil y México, la cual incluye 

presentaciones agotadas de artistas como Sarah Brightman, Iron Maiden, 50 Cent y Jethro Tull, 
entre otros (véase los aspectos operativos relevantes del trimestre). Es necesario mencionar que lo 
anterior contrasta positivamente con la postergación o cancelación, en el 1T03, de varios conciertos 
como resultado de guerra en Irak; 

 
c. La presentación de tres producciones tipo Broadway en España en el trimestre, en comparación con 

sólo una producción en el mismo periodo del año anterior. Las producciones actuales en este 
mercado incluyen Cats, Cabaret y El Fantasma de la Ópera; y, 

 
d. La inauguración de México Mágico, un parque educativo adjunto al parque de diversiones Planeta 

Azul en la Ciudad de México. Este parque al aire libre, cuenta con modelos arquitectónicos a escala 
que muestran la rica historia de México.  

 
 
División Comercial: Los ingresos de la División Comercial en el primer trimestre del año registraron un 
incremento de 16%, para ubicarse en Ps.225, cifra que se compara con los ingresos de Ps.194 logrados 
en el mismo periodo de 2003. Dicho incremento es principalmente el resultado de:  
 
a. Un crecimiento de 11% en el número de pantallas de cine en las cuales se proyectan los 

“cineminutos,” las cuales pasaron de 1,206 en el primer trimestre de 2003, a 1,344 pantallas en el 
periodo actual. En adición a lo anterior, el volumen total de minutos de publicidad proyectada se vio 
incrementado. Asimismo, la base de clientes de CIE incrementaron además sus actividades de 
promoción de marca (publicidad alternativa) en cines, complementando la actividad de “cineminutos” 
en los mismos, logrando un alcance adicional en términos de audiencia especifica y segmentación; y, 

 
b. Un mayor número de anuncios espectaculares en puentes peatonales. En el primer trimestre de 

2004 se publicitaron 528 anuncios, lo cual representó un incremento de 21% en comparación a los 
435 anuncios en puentes peatonales publicitados en el primer trimestre de 2003. 

 
 
División Servicios: En el trimestre, los ingresos de la División se ubicaron en Ps.176, en comparación a 
los ingresos de Ps.157 registrados en el mismo periodo de 2003. El incremento de 12% se debió 
principalmente a una mayor venta de boletos de acceso a eventos y centros de espectáculos de CIE y de 
                                           
1 Sports Books  corresponde a apuesta deportivas foránea; Yaks corresponde a juegos basados en números. 
Ambos conceptos son desarrollados en locales cerrados y son operados directamente por CIE. 
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terceros en la región, donde el volumen de boletos de acceso desplazados se incrementaron 31%. 
Adicionalmente, el desarrollo de programas de teleservicios para terceros en México continuó 
identificando nuevos usuarios potenciales, los cuales demandan una capacidad más alta para manejar 
un volumen superior de llamadas telefónicas, situación que también contribuyó al crecimiento de la 
División Servicios. 
 
 
UTILIDAD BRUTA 
La utilidad bruta en el trimestre se ubicó en Ps. 597, cifra 9% superior a la de Ps.547 registrada en el 
mismo periodo de 2003. Por su parte, el margen bruto se situó en 37.1%, 97 puntos base por debajo del 
margen bruto de 38.1% obtenido en el primer trimestre de 2003. la disminución en el margen bruto se 
desprende de la incorporación de nuevas unidades de Sports Books y Yaks, las cuales aún no han 
alcanzado su capacidad total para generar ingresos durante los primeros meses de operación. 
 
 
UAFIDA 
El Grupo registró una UAFIDA (“utilidad antes de financiamiento, impuestos, depreciación y 
amortización”) de Ps.360, cifra 9% superior a la de Ps.331 lograda en el periodo de 2003. Por otro lado, 
el margen UAFIDA del periodo se situó en 22.4%, representando un decremento de 68 puntos base por 
debajo del margen UAFIDA de 23.1% logrado en el primer trimestre del año anterior. 
 
El decremento señalado en el margen UAFIDA es principalmente el resultado de la adición de nuevas 
unidades de Sports Books y Yaks, las cuales no han alcanzado totalmente aún su capacidad para 
generar ingresos. En tanto estas unidades continúen su proceso de maduración, su desempeño 
operativo deberá contribuir al crecimiento en el margen UAFIDA.  
 
CIE espera que los Sports Book y Yaks contribuyan de forma importante a su rentabilidad en el largo 
plazo, a pesar de que durante esta etapa de crecimiento, éstos registran gastos elevados. 
 
Al 31 de marzo de 2004, la Compañía mantiene en operación 25 unidades de Sports Books y Yaks en 
México, de un total de 45 licencias obtenidas. En 2004, la Compañía espera poner en funcionamiento 
entre 10 y 15 unidades adicionales, situación que continuará afectando temporalmente su margen 
UAFIDA. 
 
 
UTILIDAD DE OPERACIÓN 
La utilidad de operación del Grupo se incrementó 4% para ubicarse en Ps.234, en comparación a la cifra 
de Ps.226 registrada en el mismo trimestre del año anterior. Por su parte, el margen operativo del primer 
trimestre del año se situó en 14.6%, 117 puntos base menor que el margen operativo de 15.7% 
registrado en el primer trimestre del 2003. 
 
El decremento en el margen operativo es resultado de un mayor nivel de depreciación y amortización, el 
cual pasó de Ps.105 en el primer trimestre de 2003, a Ps.126 en el periodo de 2004, mostrando así un 
incremento de 19%, como resultado de una mayor base de activos fijos. Asimismo, el margen operativo 
fue también afectado por una menor contribución de UAFIDA. 
 
 
CIF 
La Compañía registró un CIF (“Costo Integral de Financiamiento”) de Ps.104 durante el primer trimestre 
del año, en comparación con la cifra de Ps.52 obtenida en el mismo periodo de 2003. Esta diferencia se 
deriva principalmente en la variación en el resultado cambiario neto, el cual pasó de una ganancia neta 
de Ps.52 en el periodo de 2003, a una pérdida neta de Ps.3 registrada en el primer trimestre de 2004.  
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La pérdida neta del primer trimestre de 2004 se explica principalmente por la posición activa neta 
denominada en dólares de la Compañía, la cual resultó en una pérdida en el resultado cambiario, 
derivado de que la paridad cambiaria entre el peso mexicano y el dólar de los Estados Unidos pasó de 
Ps.11.2372 al 31 diciembre del 2003, a Ps.11.1748 al 31 de marzo de 2004.  
 
Por otro lado, la ganancia neta de Ps. 52 registrada en el primer trimestre de 2003 se derivó del pago de 
US$38 millones por parte de Televisa, como consecuencia de la venta del 40% de OCESA 
Entretenimiento, la cual arrojó una ganancia cambiaria neta en ese trimestre. 
 
Este incremento se vio parcialmente compensado por una reducción de Ps.18 en la posición monetaria 
neta, donde CIE registró una ganancia de Ps.4 en el primer trimestre de 2004, que se compara con una 
pérdida de Ps.14 observada en el mismo periodo del año anterior, como consecuencia del efecto positivo 
en la posición pasiva neta de CIE, derivada de una tasa de inflación de 1.5% en el periodo en México.  
 
La Compañía registró gastos netos por intereses por Ps.105 en el trimestre, cifra que al compararse con 
los gastos netos por intereses de Ps. 90 registrados en el periodo de 2003, muestra un incremento de 
17% o Ps.15. Lo anterior es el resultado de un incremento en el pago de intereses, los cuales pasaron de 
Ps.100 en 2003 a Ps.112 en 2004, fundamentalmente como resultado de un mayor nivel de 
endeudamiento de la Compañía en el trimestre. 
 

Deuda al 31 de Marzo de 2004 
Total: 4,768.6 

 
   

 
 
 

   
 
 
IMPUESTOS 
CIE provisionó impuestos por Ps. 61 en el primer trimestre del año, cifra que se compara con la provisión 
de Ps. 77 realizada en el primer trimestre de 2003. 

 
 

RESULTADO NETO MINORITARIO 
En el trimestre, el Grupo registró Ps.3 como resultado neto minoritario, en comparación a la cifra de 
Ps.17 reconocida en el mismo periodo de 2003. Este decremento es principalmente el resultado de el 
reconocimiento de un mayor ingreso sobre la renta, situación que afectó el resultado neto de ciertas 
empresas subsidiarias del Grupo en las cuales tiene socios minoritarios. 
 
 
RESULTADO NETO MAYORITARIO 
La Compañía registró una ganancia neta mayoritaria de Ps. 69 en el primer trimestre del año, la cual se 
compara con una utilidad neta mayoritaria de Ps. 63 lograda en el mismo periodo de 2003.  

Vencimientos Denominación 

      Pesos
Ps.2,459 
( 52%)

US Dólar 
Ps.144  (3%) 

UDIs
Ps.2,166  
(45%) 

Corto Plazo
Ps.811
(17%)

Largo Plazo
Ps.3,957 

(83%)
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LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL 
Durante el trimestre, las actividades de operación, junto con el capital de trabajo, proveyeron recursos 
por Ps.137 y Ps.24, respectivamente, los cuales totalizaron Ps. 161. 
 

Liquidez y Recurso de Capital (en millones de pesos) 31 de marzo de 
2004 

  
Recursos derivados de la operación y capital de trabajo 161
Inversiones de Capital (142)
Inversiones en Activos Diferidos (37)
Flujo Libre de Efectivo (18)
Actividades de Financiamiento 0
 
Efectivo y valores de realización inmediata al inicio del trimestre 711
Efectivo y valores de realización inmediata al final del trimestre 693

 
CIE utilizó Ps. 142 en Inversiones de Capital, incluyendo: 
 
a. El desarrollo continuo de Sports Books y Yaks en México. Durante el año, la Compañía aperturó dos 

locales en el primer trimestre del año, esperando poner en operación entre 10 y 15 unidades 
adicionales en el año completo; 

b. El desarrollo continuo de Wannado City™, parque de diversiones para niños localizado en el centro 
comercial Sawgrass Mills en Florida, el cual está programado para iniciar operaciones en julio del 
presente año; 

c. Derechos de concesión para la instalación y operación de puentes peatonales en Guadalajara; 
d. La fase final de construcción y edificación de Granja Las Américas; 
e. Renovación y mantenimiento de parques de diversiones; y, 
f. Capex de mantenimiento en varios inmuebles operados por CIE. 
 
Las inversiones en activos diferidos por Ps. 37 incluyeron: 
a. La adquisición de los derechos teatrales en España 
b. Guantes y gastos pre-operativos para la puesta en operación de Sports Books y Yaks. 
 
 
 
ANEXO OPERATIVO 
 
Eventos Musicales: En comparación al primer trimestre de 2003, periodo caracterizado por la 
cancelación o postergación de las presentaciones internacionales de varios artistas como consecuencia 
de la guerra en Irak, CIE presento en los primeros tres meses de 2004 una agenda regional fuerte. En 
particular, el calendario de eventos del presente año es uno de los más robustos que se ha tenido en los 
últimos años, incluyendo presentaciones de grandes artistas, tales como Sting, Phil Collins, Michael 
Bolton y YES, las cuales está programadas para ocurrir en los próximos meses.  
 
Algunos de los conciertos y artistas presentados en el primer trimestre del año incluyeron:  
 
� México: Sarah Brightman, Safri Duo, David Copperfield, Travis, Revolución 2003, Béisbol en las 

Ligas Mayores (Marlins vs. Astros), 50 Cent, The Strokes, Junior Senior, Santa Sabina, Black Eyed 
Peas, Alex Syntek, Jethro Tull, Alejandro Sanz (diversas ciudades), Ricardo Arjona (diversas 
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ciudades), Paloma San Basilio, Kabah, Belinda, Bel Canto, Pepe Aguilar, Nicho Hinojosa, entre 
otros. 

� Argentina: Iron Maiden, The Wailers, Babasonicos, Las Mil y Una Noches y Moonpark. 
� Brasil: Iron Maiden, Snoop Dogg, Jethro Tull, Kirk Franklin, Araketu, Charlie Brown Jr., Kid Abelha, 

Zeca Pagodihno, Maria Rita, Shaman, Chiclete Com Banana, Jota Quest, Trofeu Talento, Jon 
Anderson, Alejandro Sanz, Marcelo D2, Los Hermanos, Felipe Dylon, Titas, Ana Carolina, entre 
otros. 

� Chile: Iron Maiden, Jethro Tull y el Festival de Viña. 
 
Eventos Especiales y Corporativos: CIE produce diversos eventos especiales y corporativos en el 
mercado mexicano, para compañías y marcas. Tal es el caso de campañas de posicionamiento de 
marca para grupos como HSBC, Danone, Toyota, Banamex, Daimler-Chrysler, Unilever, Pfizer, Nissan, 
Wal-Mart y muchas más. 
 
Automovilismo Deportivo: La competición de Monterrey de Champ Car World Series, previamente 
conocida como la serie CART, se llevará a cabo en el segundo trimestre de 2004 (23 de mayo), en 
comparación a su celebración durante 2003 que tomo lugar en el primer trimestre de ese año, con una 
asistencia de 210,000 espectadores. Este es el cuarto año consecutivo en el que CIE participa en la 
carrera de Monterrey, proveyendo una vez más de servicios especializados y de organización, 
incluyendo la venta de boletos de acceso, la operación del autódromo y la venta de patrocinios 
publicitarios, alimentos, bebidas y souvenirs. Adicionalmente, la Compañía es el anfitrión en la carrera en 
la Ciudad de México, la cual esta planeada para ocurrir el 19 de noviembre del 2004 en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.  
 
Durante el año CIE, ampliará su participación en la industria de automovilismo deportivo, a través del 
desarrollo y operación de “Desafió Corona 2004”, un circuito de carreras de “stock cars” en ocho 
ciudades de México, el cual se llevara a cabo entre el mes de junio y diciembre del presente año.  
 
Producciones Teatrales: Durante el trimestre, la Compañía continuó presentando las producciones tipo 
Broadway Los Miserables en la Ciudad de México; y el Fantasma de la Opera, Cats y Cabaret en Madrid. 
En Brasil, donde la producción La Bella y La Bestia cerró en diciembre de 2003 después de 18 meses de 
presentaciones, la Compañía está llevando trabajos de pre-producción para la puesta en escena de 
Chicago, obra que está programada para estrenar en el segundo trimestre de este año.  
 
Producciones de menor formato en México, tales como Los Monólogos de la Vagina, Las Obras 
Completas (Abreviadas) de William Shakespeare, Las Viejas Vienen Marchando, La Prueba y Todos 
Tenemos Problemas Sexuales, continúan presentándose en la Ciudad de México.  
 
Parques de Diversiones: El concepto Wannado City™, el cual lleva un avance de 80% en sus trabajos 
de construcción, está planeado para iniciar operaciones en el Verano de 2004. El primer parque real-
play™ de los Estados Unidos ocupará una superficie aproximada a 13,000 metros cuadrados e incluirá 
60 pabellones y ofrecerá 250 diferentes carreras profesionales a ser desarrolladas para niños entre 4 y 
11 años. Desde pilotear un avión, hasta trabajar en un estudio de televisión, los niños tendrán la 
capacidad y experiencia para tomar decisiones y aprender lo que significa la responsabilidad en un 
ambiente educativo y divertido, todo bajo un ambiente de juego.  
Adicionalmente, la Compañía concluyó el primer trimestre completo de operaciones de México Mágico, 
parque educativo adjunto a Planeta Azul en la Ciudad de México. Este parque al aire libre cuenta con 
modelos arquitectónicos a escala que muestran la rica historia de México, desde la época de los Aztecas 
hasta la actualidad. Grupos de escolares y turísticos de tamaño significativo visitan México Mágico, con 
lo cual el nivel de asistencia al parque en los primeros tres meses del año se ha equiparado el que 
Planeta Azul ha mostrado en doce meses de operación, lo cual demuestra la popularidad de México 
Mágico.   
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Hipódromo Las Américas – Durante el trimestre de 2004, se llevaron a cabo 335 carreras en el 
Hipódromo de Las Américas de la Ciudad de México, 36% más que las 246 carreras realizadas en el 
mismo periodo de 2003. Asimismo, la Compañía registró 34 días de carreras, en comparación con 26 
días en el trimestre del año anterior. El incremento en los días de carreras fue principalmente el resultado 
de haber iniciado la temporada de 2004 más temprano que en 2003 (la temporada de 2004 inicio el 16 
de enero, en comparación al 1 de febrero en el año 2003). 
  
Centro Banamex – Durante el trimestre, el Centro Banamex alojó 13 exposiciones, incluyendo: La Feria 
del Regalo, Expo Comm, Expo Foro 2004 Canapat, Magna Exposición Mueblera y Expo Niño Interactivo, 
entre otros eventos. Todas estas producciones se realizaron en los 34,000 metros cuadros del área de 
exposición del recinto. Actualmente, el Centro Banamex tiene programado alojar 24 exposiciones en los 
últimos nueve meses del año.  
 
Puentes Peatonales – En el primer trimestre de 2004, CIE publicitó 528 anuncios publicitarios en 136 
puentes peatonales, en comparación a 435 anuncios colocados en 115 puentes peatonales en el periodo 
de 2003. 
 

  
* * * * *  

Acerca de CIE  
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 única de 
integración vertical, el Grupo participa en cada uno de los negocios que conforman la oferta de servicios 
y productos recreativos y de esparcimiento. 
 
Estos servicios y productos incluyen, primordialmente, la operación de centros de espectáculos y parques 
de diversiones, la promoción y organización de una gran variedad de eventos en vivo, ferias comerciales y 
exposiciones, la comercialización de boletos de acceso, patrocinios publicitarios, alimentos, bebidas y 
artículos promocionales para eventos e inmuebles de entretenimiento. Asimismo, el Grupo participa en la 
industria fílmica, a través de la producción y distribución de películas; y opera estaciones de radio en 
Argentina. 
 
CIE es una empresa pública cuyas acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1995, bajo el 
símbolo “CIE B”. 
 
 
Nota de Protección Legal 
Como una nota precautoria al lector, excepto por la información histórica contenida en este documento, 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 con el del dólar estadounidense y otras monedas.  
 
El uso de marcas registradas, marcas comerciales, logotipos o material fotográfico en este documento tiene 
exclusivamente fines ilustrativos y no pretende ser una trasgresión a los derechos de autor y/o a la legislación de 
propiedad intelectual aplicable en los países en los cuales CIE opera, sus subsidiarias y aquellas compañías con 
las cuales CIE sostiene o ha sostenido algún tipo de relación comercial o de negocio. 
 
 
 
 


