
 
 

 
 

CIE REPORTA RESULTADOS DEL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2006 

 
 
 
Ciudad de México, D.F.; a 27 de abril de 2006 - 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, anunció el día de hoy sus resultados financieros y operativos 
consolidados correspondientes al primer trimestre del 2006, terminado el 
31 de marzo del 2006.  
 
 
 
 

 
* Para efectos de comparabilidad y en una base pro forma el resultado UAFIDA 
registrado durante el primer trimestre de 2005 de Ps.413 se ajustaría a Ps.388 tras 
el reconocimiento del efecto “IVA Costo” (una explicación más completa relativa a 
este tema se encuentra en el anexo 1 de este reporte) del año anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Las cifras contenidas en esta tabla y a lo largo del documento, están expresadas en 
millones de pesos mexicanos de poder adquisitivo al 31 de marzo de 2006, salvo que se 
especifique lo contrario; y han sido preparadas en conformidad con los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados de México (“PCGA Mexicanos”).  Las cifras pueden 
variar por efectos de redondeo. 

 
 
 
 
 

 1T2006 1T2005 VAR % 
Ingresos 2,572 1,891 36% 
UAFIDA 503 413 22% 

  Margen UAFIDA 19.6% 21.8%  
CIF 161 148 9% 
Resultado Neto  18 34 (47%) 

 
Aspectos Relevantes: 
 
 
 Los ingresos crecieron 36% y el 

flujo de operación (UAFIDA) en 
22% a nivel consolidado. 

 
 Los ingresos de las divisiones 

Entretenimiento y Las Américas  
se incrementaron 125% y 61% 
respectivamente, en el primer 
trimestre del año. Las divisiones 
de Parques de Diversiones y 
Comercial disminuyeron 20% y 
23% respectivamente. Los 
ingresos de la División 
Internacional fueron prácticamente 
los mismos. 

 
 La UAFIDA de las divisiones 

Entretenimiento, Las Américas y 
Parques de Diversiones se 
incrementaron 125%, 105% y 
105% respectivamente, en el 
primer trimestre del año. Las 
divisiones de  Comercial e 
Internacional  disminuyeron 45% y 
2% respectivamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTOS CIE: 
Jaime J. Zevada 
Director Corporativo de Finanzas 
 
Juan Carlos Sotomayor 
Atención a Inversionistas  
 
Conrado M. Ramírez 
Comunicación con Grupos Financieros 
 
E: inversionistas@cie.com.mx 
T: +52 (55) 5201-9000 
 
 
CONTACTO EXTERNO: 
Jesús Martínez Rojas 
IR Communications 
 
E:  jesus@irandpr.com 
T: +52 (55) 5644-1247 
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DISCUSIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 
(“el trimestre” o “el periodo”) 

 
Los ingresos consolidados de CIE durante el primer trimestre de 2006 se ubicaron en Ps.2,572, un 
incremento del 36% con respecto a los ingresos de Ps.1,891 registrados en el mismo periodo del año 
anterior. Asimismo, el Grupo registró una UAFIDA de Ps.503 durante el primer trimestre 2006, 22% 
superior con la de Ps.413 registrada en el mismo periodo del año anterior. 

 
 Ingresos por Segmento 

 
    
        1T2006                Participación          1T2005           Participación
CIE Entretenimiento  Ps. 1,017 40% Ps. 452 24%
CIE Internacional   245 10%  246 13%
CIE Parques de Diversiones   123 5%  154 8%
CIE Comercial   444 17%  578 31%
CIE Las Américas   742 29%  460 24%
   2,572 100.0%  1,891 100.0%
        
  
UAFIDA 
El Grupo registró una UAFIDA de Ps.503 durante 2006, 22% por arriba de la UAFIDA de Ps.413 
registrada en el mismo periodo del año anterior. Este incremento en la UAFIDA se deben a los 
incrementos en las Divisiones de Entretenimiento y Las Américas como se explica a continuación.  
 
 

UAFIDA por Segmento  
 

   
  1T2006                 Participación        1T2005           Participación 
CIE Entretenimiento  Ps. 101 20% Ps. 46 11%
CIE Internacional   45 9%  46 11%
CIE Parques de Diversiones   15 3%  7 2%
CIE Comercial   110 22%  201 49%
CIE Las Américas   232 46%  113 27%
   503 100.0%  413 100.0%

 
  

Margen UAFIDA por Segmento 
   
        1T 2006                       Margen        1T 2006              Margen    
CIE Entretenimiento  Ps. 101 10% Ps. 46 10%
CIE Internacional   45 18%  46 19%
CIE Parques de Diversiones   15 12%  7 5%
CIE Comercial   110 25%  201 35%
CIE Las Américas   232 31%  113 25%
   503 20%  413 22%
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A continuación se discuten las variaciones en Ingresos y UAFIDA (“Utilidad antes de Financiamiento, 
Impuestos, Depreciación y Amortización”) de las cinco divisiones.  
 

 
CIE ENTRETENIMIENTO 
La siguiente tabla compara los ingresos y la UAFIDA del primer trimestre de 2006, con el mismo periodo 
del año anterior: 
 
 
 

 1T2006 1T2005 Var Ps. Var % 
Ingresos 1,017 452 565 125% 
UAFIDA 101 46 55 121% 
   Margen UAFIDA (%) 10% 10%   

 
 
 
 
 
 
Los ingresos que la división CIE Entretenimiento registró en el primer trimestre del año se incrementaron 
125% para ubicarse en Ps.1,017, cifra que se compara con los ingresos por Ps.452 registrados en el 
mismo período del año anterior.  
 
Destacan, dentro de los incrementos en ingresos de esta división:  
a. Un fuerte calendario de eventos Internacionales en México, habiéndose presentado en el país 17 

conciertos musicales con una asistencia de más de 300,000 en comparación a 23 presentaciones y 
124,000 asistentes en el mismo periodo del año anterior. Entre estos, se encuentran las 
presentaciones de U2, Rolling Stones, Mötley Crüe, Foreigner y Bad Religion, entre otros; 

 
b. Una mayor actividad de eventos latinos, habiéndose hecho 117 presentaciones durante el primer 

trimestre 2006 con una asistencia de más de 679,000, en comparación con 21 llevados a cabo en el 
mismo periodo del año anterior con una asistencia de 203,000. Entre estos, se encuentran las 
presentaciones de Rebelde, Lucha Libre WWE, Los Cuatro Grandes del Rock, Elefante, Winnie Pooh 
y Amaral entre otros; y, 

 
c. Un mayor número de eventos familiares, donde destacan 33 presentaciones de Cirque du Soleil en 

la Ciudad de México durante el primer trimestre de 2006 con una asistencia de más de 70,000. 
 
Derivado de una alta concentración de eventos de gran escala durante el primer trimestre de 2006 y 
fuera de lo normal, la división de entretenimiento registró un nivel de ingresos muy superiores a los 
registrados para un primer trimestre promedio. Se proyecta que en los próximos trimestres la división 
recupere su desempeño de operación e ingresos a sus niveles y patrones históricos. 
 
La División registró una UAFIDA de Ps.101, cifra 121% superior a la UAFIDA de Ps.46 registrada en el 
primer trimestre de 2005. El incremento en UAFIDA es el resultado del  incremento en ventas 
anteriormente mencionado.  
 
CIE INTERNACIONAL 
La siguiente tabla compara los ingresos y la UAFIDA del primer trimestre del 2006, con el mismo periodo 
del año anterior: 
 
 

 1T2006 1T2005 Var Ps. Var % 
Ingresos 245 246 (1) (0.2%) 
UAFIDA 45 46 (1) (2%) 
   Margen UAFIDA (%) 18% 19%   
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Los ingresos de la División Internacional fueron prácticamente los mismos, al pasar de Ps.246 en el 
primer trimestre de 2005, a Ps.245 en el primer trimestre de 2006.  
 
Durante el trimestre destacan un fuerte calendario de eventos en Brazil, así como las presentaciones de 
Santana, Oasis, The Gathering y The Rasmus en Chile en comparación con ninguna en Chile el mismo 
periodo del año anterior. Sin embargo, en términos de asistencia, esta fue prácticamente la misma que el 
año anterior por lo que los ingresos se comportaron en línea. 
 
La UAFIDA en el trimestre totalizó Ps.45, prácticamente el mismo monto registrado de Ps.46 para el 
primer trimestre de 2005.   
 
CIE PARQUES DE DIVERSIONES  
La siguiente tabla compara los ingresos y la UAFIDA del primer trimestre del 2006, con el mismo periodo 
del año anterior: 
 
 

 1T2006 1T2005 Var Ps. Var % 
Ingresos 123 154 (31) (20%) 
UAFIDA 15 7 8 105% 
   Margen UAFIDA (%) 12% 5%   

 
 
 
 
 
 
La División Parques de Diversiones de CIE registró ingresos por Ps.124 en el trimestre, en comparación 
a la cifra de Ps.154 observada en el mismo periodo del año anterior. El decremento de 20% se derivó  
principalmente por i) el feriado vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua en México, el cual 
representa los mayores niveles de asistencia en el año, siendo celebrada ésta durante el primer trimestre 
del año 2005, en comparación con este año en el segundo trimestre del 2006; y ii) El cierre del parque 
Divertido Guadalajara, el cual se decidió cerrar a principios de 2006. 
 
La UAFIDA durante el primer trimestre totalizó Ps.15, 105% superior a la cifra de Ps.7 registrada en el 
mismo periodo de 2005. El incremento señalado en la UAFIDA se debe principalmente al resultado de 
Wannado City, unidad cuya UAFIDA negativa fue menor a la registrada en el mismo periodo del año 
anterior. Sin embargo, dicho incremento en la UAFIDA fue parcialmente afectado por el impacto a los 
ingresos en los parques de diversiones en México, como se explica anteriormente. 
 
CIE COMERCIAL 
La siguiente tabla compara los ingresos y la UAFIDA del primer trimestre del 2006, con el mismo periodo 
del año anterior: 
 
 

 1T2006 1T2005 Var Ps. Var % 
Ingresos 444 578 (134) (23%) 
UAFIDA 110 201 (91) (45%) 
   Margen UAFIDA (%) 25% 35%   

 
 
 
 
 
 
La división Comercial registró ingresos por Ps.444 en el primer trimestre de 2006, en comparación a 
ingresos por Ps.578 registrados para el mismo período del año 2005. El decremento de Ps.134 se debe 
principalmente a: 
 
a. La disminución en el número de nuevas activaciones comerciales, así como un menor volumen de 

publicidad de sistemas digitales en medios no tradicionales en el negocio de Media Innovations; y,  
b. Una disminución en la publicidad hacia otros de nuestros medios.  
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La división registró una UAFIDA por Ps.110, cifra Ps.91 por debajo a la lograda en el periodo de 2005. 
Teniendo este negocio un alto apalancamiento operativo, la disminución en la UAFIDA se debe 
principalmente a la disminución en ingresos anteriormente mencionados.  
 
 
CIE LAS AMERICAS 
La siguiente tabla compara los ingresos y la UAFIDA del primer trimestre del 2006, con el mismo periodo 
del año anterior: 
 
 

 1T2006 1T2005 Var Ps. Var % 
Ingresos 742 460 282 61% 
UAFIDA 232 113 119 105% 
   Margen UAFIDA (%) 31% 25%   

 
 
 
 
 
 
Los ingresos que la división CIE Las Américas registró en el primer trimestre del año se incrementaron 
61% para ubicarse en Ps.742, cifra que se compara favorablemente con los ingresos por Ps.460 
registrados en el mismo período del año anterior. 
 
Este incremento es principalmente el resultado de: 
 
a) Un incremento en el número de unidades de la red de Sports Books y Yaks,1 compuesta 

actualmente por 38 unidades, comparada con 32 locales en operación al cierre de marzo de 2005, 
así como a la instalación de Terminales para el sorteo de números, conocido como “Yak Electrónico” 
en algunas de las salas del país;  

b) Un incremento del 52% en el número de metros cuadrados vendidos en el Centro Banamex al pasar 
de 1.0 millones de metros a 1.7 millones en el primer trimestre de 2006; y, 

c) Un incremento del 12% en el número de asistentes al Hipódromo de Las Américas durante el primer 
trimestre del año 2006 ubicándose en 85,000 asistentes, en comparación a los 76,000 asistentes del 
año anterior. 

 
La División registró una UAFIDA de Ps.232, cifra 105% superior a la UAFIDA de Ps.113 registrada en el 
periodo de 2005. Este incremento se debe principalmente al incremento en ventas anteriormente 
mencionado. 
 
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (“CIF”) 
La Compañía registró un CIF de Ps.161 durante el primer trimestre del 2006, un incremento de 9% en 
comparación con el CIF de Ps.148 obtenido en el periodo del año anterior.  
 
 
 

                             

 1T2006 1T2005 Var. Ps.  Var. % 
Intereses Pagados netos 178 157 21 13% 
(Ganancia) Pérdida Cambiaria – Neto 21 (4) 25 N.A. 
Posición Monetaria (Ganancia) Pérdida (38) (5) 33 N.A. 
Total 161 148 13 9% 

 
 
 
 
 
 
 
Este incremento en el costo integral de financiamiento es básicamente el efecto combinado de: 

 
1 Sports Books corresponde a apuesta deportiva remota; Yaks corresponde a juegos de números. Ambos conceptos son 
desarrollados en locales cerrados y son operados directamente por CIE. 
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a. Una pérdida en el resultado cambiario neto por Ps.21 en el primer trimestre de 2006 en comparación 

con una ganancia cambiaria por Ps.4 reconocida en el mismo periodo del año anterior. La pérdida 
cambiaria para este primer trimestre es el resultado de las fluctuaciones cambiarias y su impacto en 
las posiciones monetarias de CIE y subsidiarias.  

b. Un incremento del 13% en el monto de intereses pagados netos, los cuales pasaron de Ps.157 en el 
primer trimestre del año anterior a Ps.178 en el primer trimestre de 2006, lo cual es principalmente el 
resultado del monto promedio de deuda durante el periodo. 

 
Sin embargo, este resultado fue compensado parcialmente por una ganancia de Ps.38 en la posición 
monetaria. Esto se dio como resultado de una posición monetaria neta pasiva, impactada por los efectos 
inflacionarios en nuestros activos y pasivos monetarios en México, Argentina y Brasil. 
 
DEUDA 
Al 31 de marzo de 2006, la Compañía registró un nivel de endeudamiento de Ps.6,566. 
 
La tabla que se presenta a continuación muestra la estructura de la deuda al 31 de marzo de 2006: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVISIONES PARA IMPUESTOS  
CIE registró Ps.106 en provisiones para impuestos durante el presente periodo, comparado con los 
Ps.62 provisionados en el primer trimestre del 2005. 
 
RESULTADO NETO  
En el primer trimestre del año, la Compañía registró un resultado neto por Ps.18, comparado con un 
resultado neto de Ps.34 en el mismo periodo de 2005. 
 
PARTICIPACIÓN MINORITARIA 
El interés minoritario aumentó Ps.84 millones, a Ps.69 millones en el primer trimestre de 2006, de una pérdida 
de Ps.16 en el primer trimestre de 2005. Este incremento refleja principalmente la utilidad neta atribuible a la 
participación accionaría de terceros en el negocio de entretenimiento en vivo en México, y CIE Las Américas. 
 
 

 
Perfil después de 
Refinancimiento 

Marzo 31 06’ 
% 

Vencimiento   

   Corto Plazo  1,299 20% 
   Largo Plazo ( 2007 – 2015’) 5,266 80% 
Total 6,566 100% 
   
Denominación   
   Pesos Mexicanos 3,472 53% 
   UDIs 561 9% 
   Otras Monedas (dólares)  2,532 39% 
   
Total 6,566 100% 
Caja 1,385  
Deuda Neta 5,181  
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LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL  
Las actividades de operación generaron recursos por Ps.19, incluyendo, para este periodo, recursos 
generados a través de Capital de Trabajo. 
 
 

Liquidez y Recursos de Capital (millones de pesos) 1T 2006 
  

Recursos derivados de la operación y Capital de Trabajo  19

CAPEX: (150)
  CIE Entretenimiento (39)
  CIE Las Américas (103)
  CIE Comercial (4)
  CIE Parques de Diversiones (4)
  CIE Internacional (1)
  Corporativo (0)
 
Flujo Libre de Efectivo (132)
 
Actividades de Financiamiento 
   Deuda 149
 
Efectivo y valores de realización inmediata al inicio del trimestre 1,367
Efectivo y valores de realización inmediata al final del trimestre 1,384

 
 

CIE utilizó en 2006 Ps.150 en Capex, incluyendo: 
 
a. Ps.103, en (i) el desarrollo de la red de Sports Books y Yaks a lo largo del país, junto con las 

inversiones realizadas para adecuar las unidades existentes de la red de Sports Books & Yaks con el 
objeto de la instalación y preparación del concepto Yak Electrónico en dichas salas, y (ii) 
Mantenimiento del Centro Banamex y del Hipódromo de las Américas; 

b. Ps.39, para adiciones y mejoras a inmuebles de CIE Entretenimiento;  
c. Ps.4, mantenimiento de parques de diversiones; 
d. Ps.4, mantenimiento de los sistemas para telemercadeo en el negocio de SITEL y mantenimiento de 

puentes peatonales; y, 
e. Ps.1, para el mantenimiento de varios inmuebles de CIE Internacional. 
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ASPECTOS RELEVANTES OPERATIVOS DEL TRIMESTRE  
 
CIE Entretenimiento 
Eventos Musicales: La Compañía produjo y promovió varios eventos musicales latinos e 
internacionales en la región, incluyendo algunos tours nacionales. Durante el trimestre, CIE presentó en 
México: 
 

 U2, Rolling Stones, Mötley Crüe, Bad Religion, Afro Cuban All Stars, The Sisters of Mercy, 
Dream Theater, Jaguares, Foreigner, Buenavista Social Club, Babasonicos, X Treme Festival, 
Oasis, Manu Chao, Pink Floyd Laser Light Show, Rebelde, Los 4 Grandes del Rock y Amaral 
entre otros. 

 
Producciones Teatrales: Durante el trimestre, la producciones tipo Broadway de la Compañía en 
México incluyeron 50 presentaciones de Violinista en el Tejado y 91 presentaciones de Bésame Mucho. 
Producciones de menor formato, tales como Los Monólogos de la Vagina, Defendiendo al Cavernícola, 
Confesiones de Mujeres de 30, Orgasmos-La Comedia y El Método Grönholm, continuaron 
presentándose en México. 
 
CIE Las Américas 
Centro Banamex – Durante el trimestre, el Centro Banamex alojó 11 exposiciones en comparación a 9 
en el mismo periodo del año anterior, que incluye el Foro Mundial del Agua. Adicionalmente, la 
Compañía alojó 118 congresos, funciones corporativas, lanzamientos de productos y eventos sociales. 
Para el trimestre, la Compañía vendió más de 1.7 millones de metros cuadrados en espacio de 
convenciones y exposiciones, un incremento de 52% en comparación al mismo trimestre del año 
anterior. 
 
Hipódromo de Las Américas – Durante el trimestre, se llevaron acabo 308 carreras en el Hipódromo de 
Las Américas de la Ciudad de México, 61 mas que el número de carreras realizadas en el mismo 
período de 2005. Durante el periodo, la Compañía registró 31 funciones y más de 85,000 asistentes en 
comparación a 25 funciones y más de 76,000 asistentes en el mismo periodo del año anterior. 
 
 
CIE Parques de Diversiones 
Asistencia: Durante el primer trimestre los parques de la compañía recibieron a más de 1 millón de 
asistentes en comparación a los 1.4 millones de asistentes el año anterior como resultado del feriado 
vacacional de Semana Santa en México, el cual tradicionalmente genera los mayores niveles de 
asistencia en el año, siendo esta celebrada durante el primer trimestre del año 2005, en comparación 
con este año que se llevó acabo en el segundo trimestre del 2006. Así mismo, esta disminución se debe 
al cierre del parque Divertido Guadalajara a principios de 2006. 
 
CIE Internacional 
Eventos Musicales: La Compañía produjo y promovió varios eventos musicales Internacionales y 
Latinos en la región, incluyendo varias giras regionales. Entre otros, los conciertos y artistas presentados 
en el primer trimestre del año incluyeron: 
 
 Argentina: Camel 1 Live y Sonar. 

 
 Brasil: Santana, Jorge Aragao, Millencolin, Burning Spear, Barão Vermelho, Edson & Hudson, Oasis, 

Foreigner, Natiruts, Jamiroquai, Trofeu Talento, Leonardo, Fábio Junior, Maria Rita, Daniel Mercury e 
Isabella Taniani entre otros. 

 
 Chile: Santana, Oasis, The Gathering, The Rasmus y Cirque du Soleil. 

 
Producciones Teatrales: En Brasil, la producción tipo Broadway incluyó a “El Fantasma de la Opera” y 
en Argentina el Grupo presentó Alita de Posca.  
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(ANEXO 1)  IVA COSTO 

De acuerdo a la Legislación Mexicana en materia de impuestos, los bienes y servicios facturados dentro 
del país son gravados a distintas tasas del Impuesto al Valor Agregado (10%, 15% ó 0%) dependiendo 
de la región del país y la naturaleza de los bienes o servicios intercambiados. Adicionalmente, existen 
ciertos enajenaciones y prestaciones de servicios que están sujetos a este impuesto y otras que estan, 
exentos del IVA, como la prestación de servicios de espectáculos públicos por el boleto de entrada, así 
como la enajenación de billetes y demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, sorteo, 
o juegos con apuestas y concursos de toda clase, entre otros.  

 
La empresa le carga el IVA a los consumidores o a los clientes corporativos por bienes o servicios 
sujetos a este impuesto, excepto por aquellos que estén exentos del IVA; asimismo, la empresa paga el 
IVA por los bienes o servicios adquiridos sobre el curso normal del negocio. 
 
El procedimiento más común para calcular el monto neto de IVA a pagar de acuerdo a la autoridad fiscal 
mexicana, consiste en sumar el IVA cargado a los clientes por bienes o servicios vendidos y deducir el 
IVA pagado por la empresa por la adquisición de bienes o servicios; el monto resultante podría ser a 
favor o a cargo de la empresa y se paga a la SHCP en una base mensual. 

 
Si este cálculo nos da como resultado un superávit, es posible tomar el IVA remanente y deducirlo del 
cálculo del IVA por pagar durante los siguientes períodos mensuales.  
 
Por tal razón, se dice generalmente que el IVA es un impuesto “transferible”, ya que es el consumidor 
final y no la empresa quien absorbe este impuesto. 
 
Por otro lado, el problema surge cuando la empresa ofrece bienes o servicios que están exentos del IVA. 
Específicamente, bajo la Legislación Mexicana actual, los boletos para eventos en vivo, actividades de 
sorteos y captación de apuestas, entradas a parques de diversiones, etc. están exentos del IVA.  
 
Como se menciona arriba, el procedimiento para calcular el IVA por pagar cambia cuando se dan 
transacciones exentas del IVA. En lugar de simplemente sumar el IVA a cargo y deducir el IVA pagado, 
es necesario hacer una distinción precisa entre las transacciones de bienes o servicios exentos de IVA y 
de las transacciones gravadas con IVA. Por ejemplo; si durante un mes determinado, la ganancia 
derivada de transacciones exentas de IVA representa el 50% del total de los ingresos de la empresa; y la 
ganancia por transacciones gravadas por IVA representan el 50% restante; la empresa puede deducir o 
acreditar únicamente 50% del IVA pagado; consecuentemente, el otro 50% es no acreditable y la 
empresa debe registrar dicha cantidad como un costo por bienes vendidos. 
 
En base a esto, también es posible solicitar a las autoridades mexicanas un reembolso del IVA a favor, 
mediante un procedimiento largo y complejo, ya que las autoridades mexicanas requieren de un número 
importante de pruebas para asegurar la validez de dichas solicitudes de reembolso. Al aprobarse el 
reembolso, se tienen el efecto de poder considerar el 100% del IVA como acreditable y eliminar de los 
resultados el IVA Costo. 
 
Para años anteriores, hasta 2005, dicho proceso de recuperación se definía dentro del período de 
reporte del período fiscal en cuestión, por lo que la compañía pudo revertir el IVA Costo incurrido durante 
estos años y neutralizar el efecto del IVA Costo no acreditable. 
 
No obstante, en 2005, las leyes fiscales mexicanas fueron modificadas por el Congreso (a petición de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público) y de acuerdo a la legislación existente, el proceso para la 
recuperación es más largo que con anterioridad. 
 
A la fecha, el proceso de recuperación del IVA Costo para 2005 continúa y se espera que el fallo se dé 
durante el año. Por esta razón, para el 2006, y siguiendo un criterio contable conservador el IVA Costo 
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se ha registrado en el costo de ventas. Una vez terminada la recuperación, la compañía podrá revertir los 
efectos del IVA Costo no acreditable para el año 2006. Sin embargo, este efecto positivo se registraría 
durante 2007. 
 
SOBRE 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. 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 promociónales 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:  Excepto por la información histórica aquí contenida, las declaraciones incluidas en este  
documento, sobre  los resultados financieros y operativos anticipados del negocio de la Compañía o 
sobre el potencial de crecimiento de la empresa, constituyen “afirmaciones futuras” las cuales están 
basadas en expectativas de la administración sobre las condiciones económicas y de negocio 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 las marcas comerciales registradas en este documento tienen el exclusivo propósito de ilustrar 
y no de  violar las leyes de propiedad de intelectual y/o de creación,  aplicables en los países en donde 
CIE, sus subsidiarias y aquellas compañías con las cuales CIE mantiene una relación comercial o de 
negocio, operan.   
 
 
 
 
 
 

(Véanse los Estados Financieros) 
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