
 
 

 
 

CIE REPORTA RESULTADOS  
DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2007 

 
 
 
Ciudad de México, D.F.; a 26 de abril de 2007 - Corporación 
Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. (“CIE”, “la 
Compañía” o “el Grupo”) (BMV: CIE), 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 2007, periodo terminado el 31 de marzo del 2007.  
 
 
 
 

 1T2007 1T2006 VAR % 
Ingresos 2,413 2,677 (10%)
UAFIDA 513 524 (2%)
  Margen UAFIDA 21.3% 19.6%
CIF 170 168 1%
Resultado Neto 36 19 93%
Resultado Neto Mayoritario (63) (53) 20%

 
 
 
 
 
 
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 2007, salvo que 
se especifique lo contrario; y han sido preparadas en conformidad con las Normas de 
Información Financiera vigentes en México.  Las cifras pueden variar por efectos de 
redondeo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Aspectos Relevantes: 
 
 
 Los Ingresos y el flujo operativo 

(UAFIDA) consolidados presentan 
disminuciones de 10% y 2%, 
respectivamente. 

 
 El margen del flujo de operación  

(UAFIDA) consolidado incrementó 
170 puntos base para llegar a 
21.3% 

 
 Los ingresos de las divisiones de 

Las Américas, Internacional y 
Comercial  se incrementaron 17%, 
2% y 3%, respectivamente  en el 
primer trimestre del año, mientras 
que los ingresos de las divisiones 
de Entretenimiento y Parques  de 
Diversiones disminuyeron 38% y 
5%, respectivamente 
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T: +52 (55) 5644-1247 

mailto:jpadilla@cie.com.mx


 
 
 
 
 
     

Resultados Primer Trimestre 2007
Página 2

 
DISCUSIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 

(“el trimestre” o “el periodo”) 
 
INGRESOS 
Los ingresos consolidados de CIE durante el primer trimestre de 2007 se ubicaron en Ps.2,413, cifra 
10% menor a la registrada en el primer trimestre de 2006.  Lo anterior debido a que los incrementos 
observados en las divisiones de Las Américas, Comercial e Internacional solo compensaron 
parcialmente los menores ingresos registrados en de las divisiones de Entretenimiento y Parques de 
Diversiones. 

 Ingresos por Segmento 
 

   1T2007 Participación  1T2006  Participación
CIE Entretenimiento  Ps. 653 27% Ps. 1,059  40%
CIE Internacional   260 11%  255  10%
CIE Parques de Diversiones   122 5%  128  5%
CIE Comercial   477 20%  462  17%
CIE Las Américas   901 37%  772  29%
   2,413 100.0%  2,677  100.0%
  
 
UAFIDA 
El Grupo registró una UAFIDA durante el primer trimestre de 2007, 2% menor a la observada en el 
mismo periodo del año anterior para ubicarse en Ps.513, producto de la disminución en Ingresos antes 
mencionada. Sin embargo, cabe destacar una mejora en el margen UAFIDA al pasar de 19.6% durante 
el primer trimestre de 2006 a 21.3% en el primer trimestre de 2007, derivado principalmente del 
incremento en la participación de la división Las Américas en las cifras consolidadas, así como a la 
contínua aplicación del plan de productividad que, entre otras cosas, mantiene un estricto control de 
gastos operativos. 

 
UAFIDA por Segmento  

 
   1T2007 Participación  1T2006  Participación
CIE Entretenimiento  Ps. 69 14% Ps. 105  20%
CIE Internacional   32 6%  47  9%
CIE Parques de Diversiones   17 3%  16  3%
CIE Comercial   115 22%  115  22%
CIE Las Américas   280 55%  241  46%
   513 100%  524  100%
 

Margen UAFIDA por Segmento 
 

   1T2007 Margen  1T2006  Margen
CIE Entretenimiento  Ps. 69 10.7% Ps. 105  9.9%
CIE Internacional   32 12.3%  47  18.5%
CIE Parques de Diversiones   17 13.6%  16  12.1%
CIE Comercial   115 24.1%  115  24.9%
CIE Las Américas   280 31.1%  241  31.3%
   513 21.3%  524  19.6%
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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 2007, con el mismo periodo 
del año anterior: 
 
 

 1T2007 1T2006 VAR % 
Ingresos 653 1,059 (38%) 
UAFIDA 69 105 (34%) 
   Margen UAFIDA (%) 10.7% 9.9%  

 
 
 
 
 
  
Los ingresos que la división CIE Entretenimiento registró en el primer trimestre de 2007 disminuyeron 
38% para ubicarse en Ps.653, lo anterior debido a que a pesar de haber tenido un fuerte calendario de 
eventos en el primer trimestre de 2007, la comparación con el mismo periodo del 2006 es 
desproporcionada, ya que dicho periodo tuvo un fuerte calendario de eventos y presentaciones de gran 
escala que incluyó talento como U2 y Rolling Stones, entre otros. 
 
Destacan durante el primer trimestre de 2007:  
a. Un fuerte calendario de conciertos Internacionales en México, habiéndose presentado en el país 24 

conciertos musicales con una asistencia de más de 220,000 en comparación a 17 presentaciones y 
300,000 asistentes en el mismo periodo del año anterior. Entre estos, se encuentran las 
presentaciones de Roger Waters, Coldplay, Red Hot Chili Peppers y Placebo, entre otros; 

 
b. Una importante actividad de eventos latinos, habiéndose hecho 162 presentaciones con una 

asistencia de más de 671,000, en comparación con 160 llevados a cabo en el mismo periodo del año 
anterior con una asistencia de 778,000. Entre estos, se encuentran las presentaciones de Chayanne,  
Ricky Martin, Floricienta, Ricardo Arjona, Diego Torres, David Bisbal, Alex Ubago y Moderatto, entre 
otros; y, 

 
c. Un mayor número de eventos familiares con 69 fechas y asistencia de más de 258,000 con las 

presentaciones de Disney en Vivo y Cuerpos Pintados. 
 
La división registró en el primer trimestre de 2007 una UAFIDA de Ps.69, cifra 34% menor a la registrada 
en el primer trimestre de 2006, lo cual se atribuye a la menor actividad en los eventos de gran escala 
antes mencionada. A pesar de lo anterior, durante el primer trimestre de 2007 se observó una mejora en 
el margen UAFIDA, producto de una disminución en los gastos operativos como parte del plan de 
productividad antes mencionado, así como por el lanzamiento de la nueva plataforma para venta de 
boletos propios y de terceros por Internet en México que resulta un canal de distribución adicional con 
mejor margen operativo. 
 
 
CIE INTERNACIONAL 
La siguiente tabla compara los ingresos y la UAFIDA del primer trimestre de 2007, con el mismo periodo 
del año anterior: 
 
 

 1T2007 1T2006 VAR % 
Ingresos 260 255 2% 
UAFIDA 32 47 (32%) 
   Margen UAFIDA (%) 12.3% 18.5%  
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Los ingresos de la división CIE Internacional crecieron 2%, al pasar de Ps.255 en el primer trimestre de 
2006, a Ps.260 en el primer trimestre de 2007, debido principalmente a un fuerte calendario de eventos 
internacionales en Brasil y Argentina, el cual incluyó presentaciones de talento como Roger Waters, 
Simple Plan, Bryan Adams y Pet Shop Boys, entre otros, así como a la producción de algunos Festivales 
de música electrónica en Argentina aprovechando la temporada de verano en dicha región. 
 
La UAFIDA en el primer trimestre de 2007 registró Ps.32, lo que se traduce en una disminución de 32% 
en comparación con el mismo periodo del año 2006.  A pesar del fuerte calendario de eventos antes 
mencionado, la disminución en UAFIDA se debe principalmente a que algunos de los eventos durante el 
primer trimestre de 2007 en Argentina no tuvieron los niveles de asistencia esperados, sumado a que 
durante el primer trimestre de 2006 el calendario de eventos incluía el inicio de la gira sudamericana del 
evento internacional Cirque du Soleil, el cual tiene un mayor margen que los conciertos presentados este 
año. Así como a una menor actividad publicitaria en las operaciones de radio en Argentina. 
 
 
CIE PARQUES DE DIVERSIONES  
La siguiente tabla compara los ingresos y la UAFIDA del primer trimestre de 2007, con el mismo periodo 
del año anterior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
La división CIE Parques de Diversiones registró ingresos por Ps.122 durante el primer trimestre de 2007, 
una disminución de 5% en comparación a la cifra de Ps.128 observada en el mismo periodo del año 
anterior. El decremento se derivó principalmente del cierre del parque Divertido Guadalajara que operó 
por algunas semanas en el primer trimestre del 2006, y en menor medida, a los menores niveles de 
asistencia en los parques de México. 
 
La UAFIDA durante el primer trimestre del 2007 totalizó Ps.17, 7% superior a la cifra registrada en el 
mismo periodo de 2006. El incremento señalado en la UAFIDA y en su respectivo margen se deben 
principalmente a la aplicación de un estricto control de gastos en todos los parques del Grupo, 
incluyendo Wannado City en los Estados Unidos, como parte del plan de productividad antes 
mencionado, sumados a mejores resultados en los parques de Colombia. 
 
 
CIE COMERCIAL 
La siguiente tabla compara los ingresos y la UAFIDA del primer trimestre del 2007, con el mismo periodo 
del año anterior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
La división CIE Comercial presentó durante el primer trimestre de 2007 una mayor actividad en la 
comercialización de anuncios publicitarios en cines de terceros, concepto conocido como “Cineminutos” 
(anuncios proyectados en las pantallas de cine previos a la proyección de cada película), así como a la 
instalación de más anuncios publicitarios en puentes peatonales. Sin embargo, se observó un menor 

 1T2007 1T2006 VAR % 
Ingresos 122 128 (5%) 
UAFIDA 17 16 7% 
   Margen UAFIDA (%) 13.6% 12.1%  

 1T2007 1T2006 VAR % 
Ingresos 477 462 3% 
UAFIDA 115 115 (0.1%) 
   Margen UAFIDA (%) 24.1% 24.9%  
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ingreso devengado en todos los medios debido al incremento en las restricciones publicitarias para la 
industria tabacalera, por lo que los ingresos solamente crecieron 3% al pasar de Ps.462 en el primer 
trimestre del 2006 a Ps.477 durante el primer trimestre del 2007. 
 
La división registró durante el primer trimestre de 2007 una UAFIDA por Ps.115, cifra prácticamente igual 
a la alcanzada en el mismo periodo de 2006, ya que se incurrieron algunos gastos operativos en 
anticipación a ingresos devengados en la venta de espacios y contenidos publicitarios. 
 
 
CIE LAS AMÉRICAS 
La siguiente tabla compara los ingresos y la UAFIDA del primer trimestre del 2007, con el mismo periodo 
del año anterior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los ingresos que la división CIE Las Américas registró en el primer trimestre del año se incrementaron 
17% para ubicarse en Ps.901, cifra que se compara favorablemente con los ingresos por Ps.772 
registrados en el mismo período del año anterior. 
 
Este incremento es principalmente el resultado de un aumento en el nivel de operación de la red de 
Sports Books y Yaks,1 compuesta actualmente por 44 unidades, comparada con 38 locales en operación 
al cierre de marzo de 2006, sumados a la instalación de plataformas tecnológicas avanzadas para el 
sorteo de números, conocido como “Yak Electrónico” en varias de las salas del país. Al cierre del primer 
trimestre de 2007 la Compañía tenía aproximadamente 5,500 terminales instaladas, en comparación con 
aproximadamente 3,500 al cierre del mismo periodo en 2006;  
 
Dichos incrementos fueron parcialmente afectados por (i) una disminución en el número de metros 
cuadrados vendidos en el Centro Banamex, al pasar de 1.7 millones en el primer trimestre del 2006 a 0.9 
millones en el primer trimestre de este año, producto de menos eventos, destacando el Congreso 
Internacional del Agua que estuvo durante el primer trimestre del año pasado, sumado a la disminución 
de expositores este año en “Expocom” como resultado de un incremento en tarifas por parte del 
organizador; y a (ii) un inicio posterior en la temporada de carreras del Hipódromo de Las Américas, en 
comparación al mismo periodo del año anterior, ya que se llevaron acabo 290 carreras, 18 menos que el 
número de carreras realizadas en el mismo período de 2006. 
 
La División registró una UAFIDA durante el primer trimestre del 2007 de Ps.280, cifra 16% superior a la 
UAFIDA de Ps.241 registrada en el mismo periodo de 2006. Este incremento se debe principalmente al 
incremento en la operación de la red de Sports Books y Yaks, antes mencionada. 
 
 
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (“CIF”) 
La Compañía registró un CIF de Ps.170 durante el primer trimestre del 2007, un incremento marginal de 
1% en comparación con el CIF de Ps.168 obtenido en el mismo periodo del año anterior.  
 

 
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. 
 

 1T2007 1T2006 VAR % 
Ingresos 901 772 17% 
UAFIDA 280 241 16% 
   Margen UAFIDA (%) 31.1% 31.3%  



 
 
 
 
 
     

Resultados Primer Trimestre 2007
Página 6

                                         

 
 
                             
 
 
 
 
 
 
El marginal incremento en el CIF es básicamente el efecto combinado de: 
 
a. Una disminución de 3% en el pago de intereses neto por un menor monto promedio de deuda; 
b. Un incremento en la pérdida cambiaria, producto de las fluctuaciones cambiarias y su impacto en las 

posiciones monetarias del Grupo; y a, 
c. Una ganancia en la posición monetaria  por Ps. 51, debido al impacto de la inflación sobre los activos 

y pasivos monetarios del Grupo 
 
 
DEUDA 
Al 31 de marzo de 2007, la Compañía registró un nivel de endeudamiento de Ps.6,520, 5% menos que el 
registrado en marzo de 2006. La estructura financiera se fortaleció pues el apalancamiento2 disminuyó 
de 2.8x a 2.4x durante el primer trimestre de 2007 en comparación con el mismo periodo del 2006. Así 
mismo, la cobertura de intereses neta3 al cierre del trimestre mejoró ubicándose en 2.8x en comparación 
con 2.1x en el mismo fecha del 2006. 
 
La tabla que se presenta a continuación muestra la estructura de la deuda al 31 de marzo de 2007: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVISIONES PARA IMPUESTOS  
CIE registró Ps.96 en provisiones para impuestos durante el primer trimestre de 2007, comparado con 
los Ps.111 provisionados en el mismo periodo del 2006. Cabe señalar que el Grupo no consolida para 
efectos fiscales, por lo que lo anterior refleja un incremento en utilidades antes de impuestos en ciertas 
subsidiarias de la Compañía.  
 
 
PARTICIPACIÓN MINORITARIA 
El interés minoritario aumentó Ps.28 millones, para ubicarse en Ps.100 millones durante el primer trimestre de 
2007. Este incremento refleja principalmente la porción de utilidad neta atribuible a la participación accionaria 
de terceros en el negocio de entretenimiento “en vivo” en México y Brasil, así como a la operación de salas de 
Sports Books & Yaks. 

 
2 Deuda Neta (Créditos bancarios y bursátiles, netos de efectivo e inversiones temporales.) / UAFIDA de los últimos doce meses 
3 UAFIDA de los últimos doce meses / Intereses Pagados netos de los últimos doce meses 

 1T2007 1T2006  Var. % 
Intereses Pagados netos 181 186 (3%) 
(Ganancia) Pérdida Cambiaria – Neto 40 21 88% 
Posición Monetaria (Ganancia) Pérdida (51) (39) N.A. 
Total 170 168 1% 

Vencimiento  

   Corto Plazo  17% 
   Largo Plazo ( 2008 – 2015’) 83% 
  
Denominación  
   Pesos Mexicanos 56% 
   UDIs 5% 
   Otras Monedas 39% 
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RESULTADO NETO MAYORITARIO 
En el primer trimestre del año, la Compañía registró una pérdida neta mayoritaria por Ps.63, la cual se 
compara con una perdida neta mayoritaria de Ps.53 en el mismo periodo de 2006. 
 
 
LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL  
Las actividades de operación generaron recursos por Ps.253, incluyendo, para este periodo, recursos 
generados principalmente a través de Capital de Trabajo. 
 
 

Liquidez y Recursos de Capital (millones de pesos) 1T 2007 
  
Recursos derivados de la operación y Capital de Trabajo: 253 
CAPEX: (169) 
  CIE Entretenimiento (5) 
  CIE Las Américas (94) 
  CIE Comercial y Otros (57) 
  CIE Parques de Diversiones (5) 
  CIE Internacional (7) 
  
Flujo Libre de Efectivo 84 
  
Actividades de Financiamiento (Disminución de Deuda) (157) 
  
Efectivo y valores de realización inmediata al inicio del trimestre 1,373 
Efectivo y valores de realización inmediata al final del trimestre 1,300 

 
CIE utilizó en el primer trimestre de 2007 Ps.169 en Inversiones de Capital, incluyendo: 
 
a. Ps.94, en el desarrollo de la red de Sports Books y Yaks a lo largo del país, junto con las inversiones 

realizadas para incorporar 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; 

b. Ps.5, en adiciones y mejoras a inmuebles dela división CIE Entretenimiento;  
c. Ps.5, para la renovación y mantenimiento de Parques de Diversiones; 
d. Ps.57, en infraestructura de puentes peatonales, renovaciones tecnológicas, incluyendo tecnología 

de información, entre otros; y, 
e. Ps.7, para el mantenimiento de varios inmuebles de la división 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. CIE presentó en México: 
 

 Roger Waters, Coldplay, Red Hot Chili Peppers, Placebo, Deftones, Sonic Youth, Razorlight, 
Asia, Il Divo, Lily Allen, Enrique Bunbury & Vegas, Jaguares, Moderatto, Chayanne, Ricky 
Martin, Ricardo Arjona, Floricienta, Diego Torres, Alex Ubago, y David Bisbal,  entre otros. 

 
Producciones Teatrales: La Compañía continuó con las producciones tipo Broadway en México de 
“Hoy No Me Puedo Levantar” y de “Los Productores”. 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 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 
incluyeron: 
 
 Argentina: Il Divo, Autenticos Decadentes y Ricky Martin. 

 
 Brasil: Roger Waters, Simple Plan, Bryan Adams, Pet Shop Boys, Asia, Placebo, Xuxa, Calypso, 

Sorriso Maronto, Ben Harper, Cócegas y Fabio Junior, entre otros. 
 
Producciones Teatrales: En Brasil, fueron presentadas “El Fantasma de la Opera” y “Mademoiselle 
Chanel”,  en Chile “Orgasmos-La Comedia” y “Quien se Robó la Gioconda”, por su parte en Argentina el 
Grupo presentó “Sanos y Salvos”. 
 
CIE Parques de Diversiones 
Asistencia: Los parques de la Compañía recibieron a más de 1 millón de asistentes, cifra similar al año 
anterior como resultado de la combinación de un aumento en Colombia y Estados Unidos que 
contrarrestó la menor asistencia en México.  
 
CIE Comercial 
Puentes Peatonales – Al cierre del trimestre, La Compañía ha instalado 822 anuncios publicitarios en 
218 puentes peatonales, en comparación a 778 anuncios colocados en 199 puentes peatonales en el 
mismo periodo de 2006.  
 
Cineminutos – Al 31 de marzo de 2007, el número de pantallas aumentó al pasar de 1,641 en el periodo 
2006, a 1,874 en el periodo 2007. 
 
CIE Las Américas 
Centro Banamex – Durante el trimestre, el Centro Banamex alojó 9 exposiciones en comparación a 11 
en el mismo periodo del año anterior. Adicionalmente, la Compañía alojó 132 congresos, funciones 
corporativas, lanzamientos de productos y eventos sociales.  
 
Hipódromo de Las Américas – Durante el trimestre, se llevaron acabo 290 carreras en el Hipódromo de 
Las Américas de la Ciudad de México, 18 menos que el número de carreras realizadas en el mismo 
período de 2006; lo cual se traduce en 29 funciones en comparación a 31 funciones en el mismo periodo 
del año anterior. 
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*  *  *  *  * 
 
ACERCA DE CIE 
Con sus orígenes en 1990, Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B de C.V. (CIE), es hoy la compañía 
líder de 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 
a la oferta de servicios y productos recreativos y de esparcimiento. 
 
Dichos servicios y productos incluyen, primordialmente, la operación de centros de espectáculos, el Hipódromo del 
Las Américas y parques de diversiones, la promoción y realización de una gran variedad de eventos, la promoción 
de ferias comerciales y exposiciones, la venta de patrocinios, publicidad, alimentos y bebidas para dichos eventos y 
centros de espectáculos públicos.  
 
CIE es una empresa pública cuyas acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1995, bajo el símbolo 
“CIE B”. 
 
 
Como una nota precautoria a inversionistas, excepto por la información histórica aquí contenida, ciertos temas 
discutidos en el presente documento constituyen “afirmaciones futuras”. Dichas 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 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 operan CIE, sus subsidiarias y aquellas compañías con las cuales CIE sostiene algún tipo de 
relación comercial o de negocio. 
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Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A. de C.V.
Estado Consolidado de Resultados al 1T2007 y al 1T2006
Resultados del Trimestre Individual
(Cifras expresadas en miles de pesos de Marzo de 2007)

1T2007(Ind.) % 1T2006(Ind.) % Var. %
Ventas Netas 2,413,233 100.00% 2,677,125 100.00% -263,892 -9.86%
Costo de Ventas 1,591,477 65.95% 1,785,749 66.70% -194,272 -10.88%
Resultado Bruto 821,756 34.05% 891,376 33.30% -69,620 -7.81%
Gastos de Operacion 505,293 20.94% 571,995 21.37% -66,702 -11.66%
Resultado De Operacion 316,463 13.11% 319,381 11.93% -2,918 -0.91%
Costo Integral De Financiamiento 169,858 7.04% 167,820 6.27% 2,038 1.21%

Intereses Pagados 206,421 8.55% 209,943 7.84% -3,522 -1.68%
Perdida (Ganancia) en Cambios 40,464 1.68% 21,496 0.80% 18,968 88.24%
Intereses Ganados 25,621 1.06% 24,293 0.91% 1,328 5.47%
Resultado por Posicion Monetaria -51,406 -2.13% -39,326 -1.47% -12,080 30.72%

Resultado Despues De Costo Integral De Financiamiento 146,605 6.08% 151,561 5.66% -4,956 -3.27%
Otras Operaciones Financieras 0 0.00% 22,291 0.83% -22,291 -100.00%

Otros Gastos (Productos) Neto 0 0.00% 22,291 0.83% -22,291 -100.00%
Perdida (Utilidad) en Venta de Acciones Propias 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Perdida (Utilidad) en Venta de Inversiones Temporales 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Resultado Antes de Impuestos y P.T.U. 146,605 6.08% 129,270 4.83% 17,335 13.41%
Provision Para Impuestos y P.T.U. 96,369 3.99% 110,601 4.13% -14,232 -12.87%

I.S.R. 123,716 5.13% 110,601 4.13% 13,115 11.86%
I.S.R. Diferido -27,347 -1.13% 0 0.00% -27,347 0.00%
P.T.U. 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
P.T.U. Diferida 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Resultado Neto despues de Impuestos y P.T.U. 50,236 2.08% 18,669 0.70% 31,567 169.09%
Participacion en Resultados de Subsidiarias No Consolidadas -13,930 -0.58% 167 0.01% -14,097 -8441.32%
Resultado Neto por Operaciones Continuas 36,306 1.50% 18,836 0.70% 17,470 92.75%
Resultado por Operaciones Discontinuadas (Neto) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Resultado Neto Antes de Partidas Extraordinarias 36,306 1.50% 18,836 0.70% 17,470 92.75%
Partidas Extraordinarias Egreso (Ingreso) Neto 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Efecto Acumulado por Cambios en Principios de Contabilidad 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Resultado Neto 36,306 1.50% 18,836 0.70% 17,470 92.75%
Participacion Minoritaria 99,688 4.13% 71,581 2.67% 28,107 39.27%
Resultado Neto Mayoritario -63,382 -2.63% -52,745 -1.97% -10,637 20.17%

EBITDA 513,115 21.26% 523,571 19.56% -10,456 -2.00%
D&A 196,652 8.15% 204,190 7.63% -7,538 -3.69%
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Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A. de C.V.
Estado Consolidado de Situación Financiera al 1T2007 y al 1T2006
(Cifras expresadas en miles de pesos de Marzo de 2007)

1T2007 % 1T2006 % Var. %
Activo Total 16,822,137        100.00% 17,355,868            100.00% (533,731)            -3.08%
Activo Circulante 5,725,379 34.03% 6,133,441 35.34% -408,062 -6.65%
Efectivo e Inversiones Temporales 1,300,000 7.73% 1,441,627 8.31% -141,627 -9.82%
Clientes y Documentos Por Cobrar (Neto) 1,301,695 7.74% 1,734,986 10.00% -433,291 -24.97%
Otras Cuentas y Documentos Por Cobrar (Neto) 298,509 1.77% 379,688 2.19% -81,179 -21.38%
Inventarios 49,832 0.30% 52,282 0.30% -2,450 -4.69%
Otros Activos Circulantes 2,775,343 16.50% 2,524,858 14.55% 250,485 9.92%
Largo Plazo 200,607 1.19% 237,781 1.37% -37,174 -15.63%
Cuentas y Documentos Por Cobrar (Neto) 168,311 1.00% 153,664 0.89% 14,647 9.53%
Inversiones en Acciones de Subsidiarias No Consolidadas 32,296 0.19% 84,117 0.48% -51,821 -61.61%
Otras Inversiones 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Inmuebles, Planta y Equipo (Neto) 7,208,801 42.85% 7,116,523 41.00% 92,278 1.30%
Inmuebles 7,171,942 42.63% 6,808,602 39.23% 363,340 5.34%
Maquinaria y Equipo Industrial 1,138,100 6.77% 1,131,974 6.52% 6,126 0.54%
Otros Equipos 2,087,598 12.41% 1,882,579 10.85% 205,019 10.89%
Depreciacion Acumulada 3,392,505 20.17% 2,986,490 17.21% 406,015 13.60%
Construcciones en Proceso 203,666 1.21% 279,858 1.61% -76,192 -27.23%
Activo Diferido (Neto) 3,257,173 19.36% 3,270,619 18.84% -13,446 -0.41%
Otros Activos 430,177 2.56% 597,504 3.44% -167,327 -28.00%

Pasivo Total 10,641,258        63.26% 11,132,779            64.14% (491,521)            -4.42%
Pasivo Circulante 4,621,389 27.47% 4,927,404 28.39% -306,015 -6.21%
Proveedores 1,603,928 9.53% 1,699,341 9.79% -95,413 -5.61%
Creditos Bancarios 727,663 4.33% 582,628 3.36% 145,035 24.89%
Creditos Bursatiles 350,000 2.08% 770,102 4.44% -420,102 -54.55%
Impuestos Por Pagar 45,359 0.27% 31,363 0.18% 13,996 44.63%
Otros Pasivos Circulantes 1,894,439 11.26% 1,843,970 10.62% 50,469 2.74%
Pasivo A Largo Plazo 5,749,485 34.18% 5,801,481 33.43% -51,996 -0.90%
Creditos Bancarios 1,335,416 7.94% 1,756,709 10.12% -421,293 -23.98%
Creditos Bursatiles 4,106,440 24.41% 3,725,427 21.46% 381,013 10.23%
Obligaciones 307,629 1.83% 319,345 1.84% -11,716 -3.67%
Creditos Diferidos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Otros Pasivos 270,384 1.61% 403,894 2.33% -133,510 -33.06%

Capital Contable 6,180,879 36.74% 6,223,089 35.86% -42,210 -0.68%
Participacion Minoritaria 2,482,595 14.76% 2,368,870 13.65% 113,725 4.80%
Capital Contable Mayoritario 3,698,284 21.98% 3,854,219 22.91% -155,935 -4.05%

Capital Contribuido 7,381,543 43.88% 7,357,747 42.39% 23,796 0.32%
Capital Social Pagado (Nominal) 6,909,857 41.08% 373,931 2.15% 6,535,926 1747.90%
Actualizacion Capital Social Pagado 451,917 2.69% 108,696 0.63% 343,221 315.76%
Prima en Venta De Acciones 19,769 0.12% 6,875,120 39.61% -6,855,351 -99.71%
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Capital Ganado (Perdido) -3,683,259 -21.90% -3,503,528 -20.19% -179,731 5.13%
Resultados Acumulados y Reserva De Capital -2,605,859 -15.49% -2,474,344 -14.26% -131,515 5.32%
Reserva para Recompra de Acciones 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Exceso (Insuf.) en la Act. del Capital Contable -1,014,018 -6.03% -976,439 -5.63% -37,579 3.85%
Resultado Neto del Ejercicio -63,382 -0.38% -52,745 -0.30% -10,637 20.17%


	CIE REPORTA RESULTADOS 
	DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2007
	DISCUSIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE
	INGRESOS
	UAFIDA


	RESULTADO NETO MAYORITARIO
	Recursos derivados de la operación y Capital de Trabajo:
	Flujo Libre de Efectivo

	Eventos Musicales: La Compañía produjo y promovió varios eventos musicales latinos e internacionales en la región, incluyendo algunos tours nacionales. CIE presentó en México:
	 Roger Waters, Coldplay, Red Hot Chili Peppers, Placebo, Deftones, Sonic Youth, Razorlight, Asia, Il Divo, Lily Allen, Enrique Bunbury & Vegas, Jaguares, Moderatto, Chayanne, Ricky Martin, Ricardo Arjona, Floricienta, Diego Torres, Alex Ubago, y David Bisbal,  entre otros.
	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 incluyeron:
	CIE Parques de Diversiones
	CIE Comercial

