
 
 

 
CIE REPORTA RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008 

 
 
México, D.F., a 22 de abril de 2008. - 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 
América Latina, anunció el día de hoy sus resultados financieros y operativos consolidados correspondientes 
al primer trimestre del año, finalizado el 31 de marzo de 2008. 
 
 
ASPECTOS RELEVANTES DEL TRIMESTRE 
 
• Ingresos consolidados crecen 9%, UAFIDA se contrae 19% 

 
• Un sólido calendario de eventos en CIE Entretenimiento, niveles estables de inversión publicitaria 

de los clientes en CIE Comercial y mayores niveles de asistencia en CIE Parques, compensan 
parcialmente la entrada en vigor del impuesto especial del 20% a la organización de juegos y 
sorteos (“IEPS”)1 y, en menor grado, los efectos de la estacionalidad de semana santa, ambos en 
CIE Las Américas 
 

• La deuda disminuye 18%, como resultado de la estrategia del fortalecimiento de la estructura 
financiera  

  
 
 Cifras Relevantes2    

 1T 2008 1T 2007 VAR % 
Ingresos 2,386 2,185 9% 

UAFIDA 411 507 (19%) 

     Margen UAFIDA 17.2% 23.2%  

Resultado neto mayoritario (135) (65) N.A. 

CAPEX 68 169 (60%) 

Deuda / UAFIDA 2.7 3.2  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                          
1 IEPS, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a lo largo de este documento corresponde a la aplicación del 
impuesto del 20% sobre las entradas netas de premios para la organización de juegos de apuesta y sorteos que entró en 
vigor a partir del 2008. 
2 Las cifras contenidas en esta tabla y a lo largo del documento correspondientes al 2008, están expresadas en millones 
de pesos nominales, por su parte, las cifras correspondientes al 2007 están expresadas en millones de pesos constantes 
al 31 de diciembre 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. 
UAFIDA significa Utilidad antes de Financiamiento, Impuestos, Depreciación y Amortización. 
N.A. significa no aplica. 
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Durante el segundo trimestre de 2007 se concretó la venta de una participación mayoritaria que el Grupo 
mantenía en los negocios de entretenimiento “en vivo” en Sudamérica. Como resultado de esta transacción y 
en cumplimiento con las normas de información financiera vigentes en México, para efectos de 
comparabilidad los resultados de la operación del segmento de entretenimiento “en vivo” en Sudamérica de 
ejercicios anteriores que se presenta en forma comparativa, fueron reclasificados a un renglón específico en 
el estado de resultados netos de impuestos denominado operaciones discontinuadas. 
 
 
INGRESOS 
Los ingresos consolidados crecieron 9%, para ubicarse en Ps.2,386 reflejando principalmente crecimiento en 
las divisiones de Entretenimiento, Comercial y Parques. 
 
  1T 2008 1T 2007 VAR Ps. VAR % 

CONSOLIDADO 2,386 2,185 
 

201 9% 

 CIE Entretenimiento 802 670 
 

132 20% 

 CIE  Las Américas 870 925 
 
 (55) (6%) 

 CIE Comercial 530 490  40 8% 

 CIE Parques 156 126 
 

30 24%  
  CIE Internacional 28 (26) 54 N.A. 
 
 
El incremento de 20% en los ingresos de CIE Entretenimiento para ubicarse en Ps.802, se debe 
principalmente a: (i) una importante actividad de eventos familiares, desplazando más de 315 mil boletos en 
comparación con 258 mil durante el 2007, donde destacan 32 presentaciones de The Lion King y 69 
presentaciones de la gira del Cirque du Soleil; y a (ii) un fuerte nivel de asistencia en eventos de teatro, tanto 
tipo Broadway como de revista, llegando a desplazar 153 mil boletos en comparación con 146 mil en el 
primer trimestre de 2007, lo anterior derivado principalmente de la producción teatral La Bella y La Bestia, 
así como a otras producciones de menor formato. 
 
Los ingresos de CIE Las Américas registraron durante el primer trimestre de 2008 una disminución del 6% 
para ubicarse en Ps.870, derivado principalmente de la estacionalidad del periodo vacacional de semana 
santa en Sport Books y Yaks. Compensando parcialmente esta disminución, se registró un aumento en el 
número de metros cuadrados vendidos en el Centro Banamex. 
 
CIE Comercial presentó mayor actividad en activaciones de productos, comercialización de anuncios 
publicitarios en cines de terceros, así como en la instalación de anuncios publicitarios en puentes 
peatonales, sin embargo, continúa observándose una desaceleración en la inversión publicitaria en México, 
para registrar durante el primer trimestre ingresos de Ps.530, lo que se traduce en un crecimiento del 8% en 
comparación con el mismo periodo del 2007. 
 
En CIE Parques se registró un incremento del 24% durante el primer trimestre de 2008, producto de un 
mayor nivel de asistencia en México y Colombia por la estacionalidad del periodo vacacional de semana 
santa, que en el 2008 se ubicó en el mes de marzo en comparación con el mes de abril en el 2007, así como 
a mayores consumos per cápitas en todas las regiones. 
 
El monto negativo en ventas en CIE Internacional es resultado de la aplicación de las normas de 
información financiera antes mencionadas, que no afecta los resultados netos reportados durante el 2007 
por tratarse exclusivamente de un criterio de presentación. Sin tomar en cuenta el mencionado criterio de 
presentación, la operación registró ingresos en línea con el mismo trimestre del 2007. 
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UAFIDA 
El Grupo generó Ps.411 en UAFIDA durante el primer trimestre de 2008, cifra 19% menor a la registrada en 
el mismo periodo del 2007. Así mismo, el margen disminuyó para ubicarse en 17.2%. Esta disminución es 
atribuible principalmente al impacto del IEPS en Las Américas, compensado parcialmente por los 
crecimientos en Entretenimiento, Comercial y Parques. 
 

 1T 2008 1T 2007 VAR Ps. VAR % 
CONSOLIDADO 411 507 (96) (19%) 

Margen UAFIDA 17.2% 23.2%   

CIE Entretenimiento 97 71 26 36% 

Margen UAFIDA 12.1% 10.7%   

CIE Las Américas 154 288 (134) (47%) 

Margen UAFIDA 17.7% 31.1%   

CIE Comercial 127 118 10 8% 

Margen UAFIDA 24.0% 24.1%   

CIE Parques  29 17 12 73% 

Margen UAFIDA 18.9% 13.6%   

CIE Internacional 3 13 (9) (74%) 

Margen UAFIDA 11.5% N.A.   
 
CIE Entretenimiento registró una UAFIDA de Ps.97, cifra 36% superior a la observada en el primer trimestre 
de 2007, derivado del incremento en ingresos antes mencionado. Del mismo modo, el margen UAFIDA 
incrementó como resultado de la mezcla de ventas durante el trimestre como consecuencia de la realización 
de algunos eventos con mejores márgenes, así como al desempeño de la plataforma para venta de boletos 
por Internet. 
 
Durante el primer trimestre de 2008 la UAFIDA de CIE Las Américas disminuyó 47% en comparación con el 
mismo periodo del 2007. Lo anterior es atribuible principalmente a la entrada en vigor del IEPS, al 
apalancamiento operativo derivado del acelerado despliegue en el número de terminales en los últimos 
meses y en menor grado, a la estacionalidad del periodo vacacional de semana santa. 
 
Actualmente continúa el desarrollo en la red de Sport Books y Yaks en términos de reubicación y ampliación 
de algunos locales en operación, sumado a un importante enfoque en la diversificación y mezcla de la oferta 
tecnológica de juego de las terminales. Al cierre del trimestre, la red de Sport Books y Yaks, está compuesta 
por 65 permisos de los cuales hay 44 ubicaciones desplegadas, cifra similar al número de locales operados 
con los que se contaba al cierre de marzo de 2007. Así mismo, al cierre del trimestre se contaba con 
aproximadamente 7,860 terminales instaladas, en comparación con cerca de 5,540 al cierre de marzo de 
2007.  
 
En CIE Comercial se registró un incremento del 8% en la UAFIDA durante el primer trimestre de 2008 en 
comparación con el primer trimestre del 2007, reflejo de la combinación de incrementos en ventas en los 
diversos canales y espacios publicitarios de la división. 
 
La UAFIDA durante el primer trimestre del 2008 de CIE Parques totalizó Ps.29, 73% superior a la cifra 
registrada en el mismo periodo de 2007. El incremento señalado en la UAFIDA y en su respectivo margen se 
debe principalmente al incremento en ingresos en Colombia y México, como se menciona con anterioridad. 
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La UAFIDA en CIE Internacional, al igual que en el rubro de los ingresos, es resultado de la aplicación de 
las normas de información financiera. Sin tomar en cuenta el mencionado criterio de presentación, la 
operación registró una UAFIDA en línea con el mismo trimestre del 2007. 
 
 
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (“RIF”) 
La Compañía registró un incremento del 37% en el RIF al pasar de Ps.175 en el primer trimestre de 2007, a 
Ps.239 registrado en el mismo periodo de 2008.  
 
 

 1T 2008 1T 2007  VAR % 

Intereses Pagados netos 
 
                             140 190 (26%) 

Premios por Prepago del Bono  92 0 100% 

(Ganancia) Pérdida Cambiaria – Neta 
 

(4) 37 N.A. 

Posición Monetaria (Ganancia) Pérdida 
 
 10 (53) N.A. 
 Total 239 175 37% 
 
Este incremento es básicamente el efecto combinado de: 
 
a. Los costos asociados al pago del premio en la ejecución de la oferta de compra de los bonos emitidos en 
dólares, llevada a cabo durante el primer trimestre de 2008 por Ps.92; y a 
 
b. Al registro de Ps.10 por concepto de actualizaciones de las Udis. 
 
Compensando parcialmente este incremento, se reconoció una ganancia cambiaria neta por Ps.4 en el 
primer trimestre de 2008, así como una disminución en el monto de intereses pagados netos por 26%, 
derivado de una disminución en la deuda. 
 
 
PROVISIONES PARA IMPUESTOS  
Durante el trimestre se registraron Ps.118 en provisiones para impuestos, cifra superior a los Ps.92 
provisionados en el primer trimestre del 2007, debido principalmente al registro de ISR, IETU e ISR diferido 
en el periodo.  
 
 
PARTICIPACIÓN MINORITARIA 
El interés minoritario disminuyó 115% durante el primer trimestre del 2008, en comparación con el mismo 
periodo del 2007, producto de los resultados netos atribuibles a la participación accionaria de terceros en 
CIE Entretenimiento, CIE Las Américas y CIE Parques. 
 
 
RESULTADO NETO MAYORITARIO 
Durante el trimestre se registró una pérdida neta mayoritaria de Ps.135 como resultado principalmente de los 
costos asociados a premios y comisiones de la oferta de compra de los bonos antes mencionada y a la 
entrada en vigor de ciertos impuestos, destacando el IEPS. 
 
 
DEUDA 
Al 31 de marzo de 2008, la Compañía registró un nivel de endeudamiento de Ps.5,462, 18% menor que el 
registrado en marzo de 2007. El apalancamiento (Créditos bancarios y bursátiles / UAFIDA de los últimos 
doce meses) disminuyó durante el primer trimestre de 2008 a 2.7x en comparación a 3.2x para el mismo 
periodo del 2007. 
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La siguiente tabla muestra la composición de la deuda al 31 de marzo del 2008: 
 
 
  
 
 
 
 
 
   

Vencimiento Monto % 
Corto Plazo 2,407 44% 
Largo Plazo 3,056 56% 
   
Denominación   
Pesos Mexicanos 4,086 75% 
UDIs 348 6% 
Dólares 1,027 19%  

    
Total 5,462 100%  

 
 
LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL   
Las actividades de operación requirieron en el trimestre recursos por Ps.263, los cuales son consecuencia 
principalmente del resultado neto consolidado, partidas que no requieren la utilización de efectivo (tales 
como depreciación y amortización) y de recursos requeridos a través de Capital de Trabajo. 
 

Liquidez y Recursos de Capital (millones de pesos) 1T 2008 

Recursos derivados de la operación y Capital de Trabajo: (263) 

  
CAPEX: (68) 
  CIE Entretenimiento (7) 
  CIE Las Américas (32) 
  CIE Comercial y Otros (24) 
  CIE Parques (2) 
  CIE Internacional (4) 
  

Flujo Libre de Efectivo antes de Premios (332) 

  Costos Total de Prepago del Bono (100) 

Flujo Libre de Efectivo después de Premios (432) 

  
Actividades de Financiamiento (773) 
  Deuda (773) 
   
Efectivo y valores de realización inmediata al inicio  2,350 

Efectivo y valores de realización inmediata al final  1,145 

 
 
CIE destinó Ps.68 en inversiones de capital, destacando: 
 
a. Ps.32 para el desarrollo de la red de Sports Books y Yaks, así como en el complejo Las Américas; 
b. Ps.7, en equipo y mantenimiento a inmuebles de la división de Entretenimiento;  
c. Ps.24, en infraestructura de puentes peatonales, paneles rotativos y otros equipos;  
d. Ps.2, para mantenimiento de Parques de Diversiones; y 
e. Ps.4, en las estaciones de radio en Argentina. 
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ASPECTOS OPERATIVOS RELEVANTES 
 
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: RBD, 
Alejandro Fernández, Maná, Intocable, Patito Feo, Hillary Duff, Iron Maden, Aleks Syntek, Café Tacuba, Rod 
Stewart y Paul Potts, entre otros. 
 
Producciones Teatrales: Durante el trimestre, la Compañía continuó con la producción tipo Broadway en 
México de “La Bella y La Bestia”. En producciones de menor formato, continuaron presentándose en México 
“Chicas Católicas”, “Los Monólogos de la Vagina”, “Defendiendo al Cavernícola”, “Confesiones de Mujeres 
de 30”, “Orgasmos-La Comedia”, por su parte concluyó la temporada de “Emociones Encontradas” y se 
estrenó “Adorables Enemigas”. 
 
Eventos Deportivos y Familiares: Durante el trimestre la Compañía presentó espectáculos como “The Lion 
King”, “Carmen”, “Luchas WWE” y la gira del Cirque du Soleil “Quidam”. 
 
CIE Comercial 
Puentes Peatonales – Al cierre del trimestre la Compañía había instalado 822 anuncios publicitarios en 218 
puentes peatonales, cifra similar al año anterior.  
 
Cineminutos – Al cierre del trimestre, el número de pantallas se ubicó en 1,828 cifra similar al año anterior. 
 
CIE Las Américas 
Centro Banamex – Durante el trimestre, el Centro Banamex alojó 165 eventos en comparación a 145 en el 
mismo periodo del año anterior.  
 
Hipódromo de Las Américas – Durante el trimestre, se llevaron acabo 298 carreras en 30 funciones en el 
Hipódromo de las Américas de la Ciudad de México, en comparación con 290 carreras en 29 funciones el 
año anterior. 
 
CIE Parques de Diversiones 
Asistencia: Los parques de la Compañía recibieron a más de 1.2 millones de asistentes, 14% superior al 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), fue pionera 
en la industria del entretenimiento “fuera de casa” en América Latina. Hoy, CIE es el principal productor de 
entretenimiento “en vivo” en América Latina y una de las compañías líderes de la industria del juego en 
México. Adicionalmente, es el tercer receptor de inversión publicitaria en México, a través de una plataforma 
comercial de canales y espacios publicitarios que alcanzan audiencias segmentadas.  
 
CIE es una empresa pública cuyas acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1995, bajo el 
símbolo “CIE”. 
 
 
AVISO LEGAL 
Como una nota precautoria al publico inversionista, excepto por la información histórica aquí contenida, 
ciertos temas discutidos en el presente documento 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 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. 
 
 
CONFERENCIA TELEFÓNICA 
La Compañía llevará a cabo una conferencia telefónica el 23 de abril de 2008 a las 9:00 AM (México) / 
10:00 AM (Nueva York). Para conectarse desde Estados Unidos, favor de marcar al (877) 795-3638 y 
desde fuera de los Estados Unidos al (719) 325-4820. La clave de confirmación es: 4907295 
 
 
CONTACTO 
Jorge Padilla 
E: jpadilla@cie.com.mx 
T: (5255) 5201-9353 
F: (5255) 5201-9401 
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Estado de Resultados (Trimestre Individual Actual Vs. Trimestre Individual Año Anterior) 
(Cifras en miles pesos) 
 

1T2008(Ind.) % 1T2007(Ind.) % Var. %

Ventas Netas 2,386,265 100.00% 2,184,835 100.00% 201,430 9.22%
Costo de Ventas 1,754,787 73.54% 1,444,720 66.12% 310,067 21.46%
Resultado Bruto 631,478 26.46% 740,115 33.88% -108,637 -14.68%
Gastos de Operacion 413,743 17.34% 414,734 18.98% -991 -0.24%
Resultado De Operacion 217,735 9.12% 325,381 14.89% -107,646 -33.08%
Costo Integral De Financiamiento 238,974 10.01% 174,556 7.99% 64,418 36.90%

Intereses Pagados 256,268 10.74% 206,427 9.45% 49,841 24.14%
Perdida (Ganancia) en Cambios -3,709 -0.16% 36,888 1.69% -40,597 -110.05%
Intereses Ganados 23,685 0.99% 16,251 0.74% 7,434 45.74%
Resultado por Posicion Monetaria 10,100 0.42% -52,508 -2.40% 62,608 -119.24%

Resultado Despues De Costo Integral De Financiamiento -21,239 -0.89% 150,825 6.90% -172,064 -114.08%
Otras Operaciones Financieras 0 0.00% -9,744 -0.45% 9,744 -100.00%

Otros Gastos (Productos) Neto 0 0.00% -9,744 -0.45% 9,744 -100.00%
Resultado Antes de Impuestos y P.T.U. -21,239 -0.89% 141,081 6.46% -162,320 -115.05%
Provision Para Impuestos y P.T.U. 118,166 4.95% 91,938 4.21% 26,228 28.53%

I.S.R. 110,412 4.63% 120,026 5.49% -9,614 -8.01%
I.S.R. Diferido 7,754 0.32% -28,088 -1.29% 35,842 -127.61%
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. -139,405 -5.84% 49,143 2.25% -188,548 -383.67%
Participacion en Resultados de Subsidiarias No Consolidadas -10,224 -0.43% -14,308 -0.65% 4,084 -28.54%
Resultado Neto por Operaciones Continuas -149,629 -6.27% 34,835 1.59% -184,464 -529.54%
Resultado por Operaciones Discontinuadas (Neto) 0 0.00% 288 0.01% -288 -100.00%
Resultado Neto Antes de Partidas Extraordinarias -149,629 -6.27% 35,123 1.61% -184,752 -526.01%
Partidas Extraordinarias Egreso (Ingreso) Neto 319 0.01% 0 0.00% 319 0.00%
Efecto Acumulado por Cambios en Principios de Contabilidad 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Resultado Neto -149,948 -6.28% 35,123 1.61% -185,071 -526.92%
Participacion Minoritaria -15,370 -0.64% 100,223 4.59% -115,593 -115.34%
Resultado Neto Mayoritario -134,578 -5.64% -65,100 -2.98% -69,478 106.73%

UAFIDA 410,543 17.20% 506,774 23.20% -96,231 -18.99%
D&A 192,808 8.08% 181,393 8.30% 11,415 6.29%  
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Balance Consolidado para el Trimestre Vs. Trimestre de Cierre del Año Anterior 
(Cifras en miles pesos) 
 

1T2008 % 1T2007 % Var. %

Activo Total 15,967,210             100.00% 17,379,441            100.00% (1,412,231)         -8.13%
Activo Circulante 6,107,659 38.25% 5,896,719 33.93% 210,940 3.58%
Efectivo e Inversiones Temporales 1,145,722 7.18% 891,540 5.13% 254,182 28.51%
Clientes y Documentos Por Cobrar (Neto) 844,502 5.29% 1,063,321 6.12% -218,819 -20.58%
Otras Cuentas y Documentos Por Cobrar (Neto) 334,863 2.10% 241,200 1.39% 93,663 38.83%
Inventarios 45,064 0.28% 40,258 0.23% 4,806 11.94%
Otros Activos Circulantes 3,737,508 23.41% 3,660,400 21.06% 77,108 2.11%
Largo Plazo 357,492 2.24% 56,354 0.32% 301,138 534.37%
Cuentas y Documentos Por Cobrar (Neto) 315,587 1.98% 23,183 0.13% 292,404 1261.29%
Inversiones en Acciones de Subsidiarias No Consolidadas 41,905 0.26% 33,171 0.19% 8,734 26.33%
Otras Inversiones 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Inmuebles, Planta y Equipo (Neto) 6,896,286 43.19% 7,031,152 40.46% -134,866 -1.92%
Inmuebles 6,795,865 42.56% 6,769,262 38.95% 26,603 0.39%
Maquinaria y Equipo Industrial 1,173,794 7.35% 1,107,353 6.37% 66,441 6.00%
Otros Equipos 2,224,161 13.93% 2,056,472 11.83% 167,689 8.15%
Depreciacion Acumulada 3,412,881 21.37% 3,111,120 17.90% 301,761 9.70%
Construcciones en Proceso 115,347 0.72% 209,185 1.20% -93,838 -44.86%
Activo Diferido (Neto) 2,357,312 14.76% 3,113,113 17.91% -755,801 -24.28%
Otros Activos 248,461 1.56% 1,282,103 7.38% -1,033,642 -80.62%

Pasivo Total 9,393,922               58.83% 11,031,059            63.47% (1,637,137)         -14.84%
Pasivo Circulante 5,478,710 34.31% 4,762,811 27.40% 715,899 15.03%
Proveedores 1,614,440 10.11% 1,440,973 8.29% 173,467 12.04%
Creditos Bancarios 2,281,513 14.29% 747,383 4.30% 1,534,130 205.27%
Creditos Bursatiles 125,000 0.78% 359,485 2.07% -234,485 -65.23%
Impuestos Por Pagar 136,886 0.86% 43,080 0.25% 93,806 217.75%
Otros Pasivos Circulantes 1,320,871 8.27% 2,171,890 12.50% -851,019 -39.18%
Pasivo A Largo Plazo 3,315,087 20.76% 5,862,377 33.73% -2,547,290 -43.45%
Creditos Bancarios 1,010,204 6.33% 1,416,921 8.15% -406,717 -28.70%
Creditos Bursatiles 2,045,348 12.81% 4,172,409 24.01% -2,127,061 -50.98%
Obligaciones 259,535 1.63% 273,047 1.57% -13,512 -4.95%
Creditos Diferidos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Otros Pasivos 600,125 3.76% 405,871 2.34% 194,254 47.86%

Capital Contable 6,573,288 41.17% 6,348,382 36.53% 224,906 3.54%
Participacion Minoritaria 3,156,836 19.77% 2,549,874 14.67% 606,962 23.80%
Capital Contable Mayoritario 3,416,452 21.40% 3,798,508 23.79% -382,056 -10.06%

Capital Contribuido 7,602,966 47.62% 7,581,584 43.62% 21,382 0.28%
Capital Social Pagado (Nominal) 6,909,857 43.28% 7,097,114 40.84% -187,257 -2.64%
Actualizacion Capital Social Pagado 659,085 4.13% 464,165 2.67% 194,920 41.99%
Prima en Venta De Acciones 34,024 0.21% 20,305 0.12% 13,719 67.56%
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Capital Ganado (Perdido) -4,186,514 -26.22% -3,783,076 -21.77% -403,438 10.66%
Resultados Acumulados y Reserva De Capital -3,732,188 -23.37% -2,676,476 -15.40% -1,055,712 39.44%
Reserva para Recompra de Acciones 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Exceso (Insuf.) en la Act. del Capital Contable -319,748 -2.00% -1,041,500 -5.99% 721,752 -69.30%
Resultado Neto del Ejercicio -134,578 -0.84% -65,100 -0.37% -69,478 106.73%  
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