
 
 

 
CIE REPORTA RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2009 

 
 
México, D.F., a 29 de abril de 2009. - 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 2009. 
 
 
 
ASPECTOS RELEVANTES DEL TRIMESTRE 

 
 Ingresos consolidados crecen 3%, UAFIDA se contrae 9%. 

 

 Un sólido calendario de eventos en CIE Entretenimiento, aunado a una mejora en el desempeño 
dentro de la red de Sports Books y Yaks, compensan parcialmente los efectos por la 
desaceleración en el gasto publicitario, la operación del parque en Florida y la estacionalidad de 
semana santa en Parques de Diversiones en México. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
  
 
 

 
 

                                           
1
 Las cifras contenidas en esta tabla y a lo largo del documento correspondientes al 2008 y  2009, están expresadas en 

millones de pesos nominales, 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. 

 

Cifras Relevantes
1
     

 1T 2009 1T 2008 VAR Ps. VAR % 

Ingresos 2,457 2,386 71 3% 

UAFIDA 373 411 (38) (9%) 

     Margen UAFIDA 15.2% 17.2%   

RIF 178 239 (61) (26%) 

Resultado neto mayoritario (69) (135) 65 N.A. 

CAPEX 82 68 14 20% 

Deuda 6,697 5,462 1,235 23% 
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ANÁLISIS DEL PRIMER TRIMESTRE 
 
 
INGRESOS 
Los ingresos consolidados registraron un crecimiento de 3%, para ubicarse en Ps. 2,457. A continuación se 
muestran las ventas por división: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el trimestre, CIE Entretenimiento registró un crecimiento del 20% en los ingresos alcanzando 
Ps.960, lo anterior como resultado de un mayor desplazamiento de boletos, pasando de 1.2 millones en 871 
eventos en el primer trimestre de 2008 a 1.4 millones en 909 eventos en el trimestre. Adicionalmente cabe 
señalar que se observó un menor monto de patrocinios en las presentaciones impactando parcialmente el 
resultado del periodo. 
 
Los ingresos de CIE Las Américas registraron en el primer trimestre del año cifras prácticamente iguales a 
las del mismo periodo del 2008, para ubicarse en Ps.868. No obstante que el primer trimestre del 2009 no es 
comparable con el mismo periodo del 2008, dado que en este último aún no entraban en vigor las 
restricciones al consumo de tabaco en el Distrito Federal, y que por otro lado el entorno económico no era 
recesivo, cabe destacar que durante el trimestre se registró un incremento en la asistencia y en los montos 
apostados dentro de la red de Sports Books y Yaks en comparación tanto con el mismo periodo del año 
anterior, como con el cuarto trimestre del 2008.  
 
Sin embargo, los negocios complementarios de la División, entre los que se encuentran el Centro Banamex 
y La Granja las Américas, se vieron impactados por el entorno económico actual.  
 
CIE Comercial registró una disminución en sus ingresos de 8% para ubicarse en Ps.488 durante el primer 
trimestre de 2009, lo anterior producto de una desaceleración en el gasto publicitario de algunos clientes 
corporativos, aunado a la decisión de eliminar ciertos productos con rentabilidad inferior, destacando la 
cancelación de cuatro equipos de futbol comercializados anteriormente. 
 
En Otros Negocios se registró una disminución del 24% durante el trimestre, producto de una menor 
afluencia de visitantes en el parque de Florida y, en menor grado, a una disminución de asistencia a los 
parques de México y Colombia, efecto derivado de la estacionalidad por el periodo vacacional de semana 
santa, que en el 2008 se llevó a cabo en el mes de marzo en comparación con el mes de abril en el 2009. 
 

 1T 2009 1T 2008 VAR Ps. VAR % 

CONSOLIDADO 2,457 2,386 71 3% 

 CIE Entretenimiento 960 802 158 20% 

 CIE  Las Américas 868 870 (2) (0.2%) 

 CIE Comercial 488 530 (42) (8%) 

 Otros Negocios 140 184 (43) (24%) 



 
     

Primer Trimestre 2009 
Página 3 

 
UAFIDA 

 
El Grupo generó Ps.373 en UAFIDA durante el primer trimestre de 2009, cifra 9% menor a la registrada en el 
mismo periodo del 2008. Así mismo, el margen disminuyó para ubicarse en 15.2%.  
 
 

 1T 2009 1T 2008 VAR Ps. VAR % 

CONSOLIDADO 373 411 (38) (9%) 

Margen UAFIDA 15.2% 17.2%   

CIE Entretenimiento 81 97 (16) (16%) 

Margen UAFIDA 8.4% 12.1%   

CIE Las Américas 158 154 4 3% 

Margen UAFIDA 18.2% 17.7%   

CIE Comercial 136 127 9 7% 

Margen UAFIDA 27.8% 24.0%   

Otros Negocios (2) 33 (35) N.A. 

Margen UAFIDA (1.4%) 17.8%   

 

 
La UAFIDA de CIE Entretenimiento registró una disminución del 16% finalizando el trimestre en Ps.81, esto 
debido principalmente a la composición de la estructura de costos y gastos en algunos de los eventos 
producidos durante el trimestre, aunado al menor volumen de patrocinios antes mencionado. 
 
Durante el trimestre CIE Las Américas registró un incremento en UAFIDA del 3% con respecto al mismo 
período del año anterior, para ubicarse en Ps.158, derivado principalmente al buen desempeño de la red de 
Sports Books y Yaks resultado del incremento en los ingresos, sumados a la ejecución de programas que 
han ido generando eficiencias operativas.  
 
Durante el trimestre se continuó con la ejecución del plan de reubicación y remodelación de algunos locales 
y la diversificación de la oferta tecnológica de juego de las terminales. Asimismo, se abrió una nueva sala de 
Sports Books y Yak, terminando el trimestre con 65 permisos y 47 ubicaciones desplegadas. A esta fecha, la 
red de terminales instaladas asciende a 9,380, comparado con las 7,860 en el mismo periodo del año 
anterior. 
 
La UAFIDA CIE Comercial registró un incremento del 7% durante el primer trimestre de 2009, en 
comparación con el primer trimestre de 2008 ubicándose en Ps.136, como resultado de eficiencias 
operativas dentro de la División, destacando el número de equipos de futbol comercializados antes 
mencionado. 
 
Durante el trimestre la UAFIDA en Otros Negocios resultó en una pérdida por Ps.2, en comparación con 
una ganancia de Ps.33 registrada en el mismo periodo de 2008, como consecuencia de un menor número 
de asistentes al parque de Florida y a la estacionalidad por el periodo vacacional de semana santa, como se 
menciona con anterioridad. 
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RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (“RIF”) 
La Compañía registró una disminución del 26% en el RIF al pasar de Ps.239 en el primer trimestre de 2008, 
a Ps.178  en el mismo periodo de 2009.  
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta disminución es básicamente el efecto combinado de: 
 
a. Una disminución en los intereses pagados netos, debido a que en el primer trimestre de 2008 se 

pagaron los premios por la recompra del bono de diez años y se registraron en esta cuenta. 
b. Una ganancia cambiaria neta por Ps.12 en el primer trimestre de 2009 generada por las variaciones en 

el tipo de cambio durante el período. 
 
 
PROVISIONES PARA IMPUESTOS  
Durante el trimestre se registraron Ps.58 en provisiones para ISR, IETU e ISR diferido, cifra menor a los 
Ps.118 provisionados en el primer trimestre del 2008. 
 
 
PARTICIPACIÓN MINORITARIA 
El interés minoritario registró una pérdida de Ps.11 durante el primer trimestre del 2009, en comparación con 
la pérdida de Ps.15 del mismo periodo de 2008, 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.69 en comparación con la pérdida de 
Ps.135 del mismo trimestre de 2008, lo anterior como resultado principalmente de los resultados del período. 
  
 
DEUDA 
Al 31 de marzo de 2009, la Compañía registró un nivel de endeudamiento de Ps.6,697. Durante este 
trimestre, la compañía liquidó pasivos de descuento de cartera por Ps.290, substituyéndolos por créditos 
bancarios, lo cual incrementó el total de deuda consolidada de la empresa en esta cantidad. 
 
La siguiente tabla muestra la composición de la deuda al 31 de marzo de 2009: 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 

 1T 2009 1T 2008  VAR % 

Intereses Pagados netos 191 233 (18%) 

(Ganancia) Pérdida Cambiaria – Neta (12) (4) N.A. 

Otros (Productos) Gastos Financieros (1) 10 N.A. 

Total 178 239 (26%) 

Vencimiento Monto % 

Corto Plazo 2,137 32% 

Largo Plazo 4,560 68% 

   

Denominación   

Pesos Mexicanos 5,545 83% 

Dólares 1,130 17% 

Euros      22 0.3% 

   

Total 6,697 100% 
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LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL   
Las actividades de operación requirieron en el trimestre recursos por Ps.72, 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 2009 

Recursos derivados de la operación y Capital de Trabajo: (72) 

  

CAPEX: (82) 

  CIE Entretenimiento (10) 

  CIE Las Américas (55) 

  CIE Comercial y Otros (15) 

  Otros Negocios (2) 

  

Flujo Libre de Efectivo  (155) 

Actividades de Financiamiento 92 

  Deuda 92 

   

Efectivo y valores de realización inmediata al inicio  1,085 

Efectivo y valores de realización inmediata al final  1,022 

  

 
 
CIE destinó Ps.82 en inversiones de capital, destacando: 
 
a. Ps.55 para el desarrollo de la red de Sports Books y Yaks; 
b. Ps.10, en equipo y mantenimiento a inmuebles de la división de Entretenimiento, así como en 
infraestructura de Ticketmaster;  
c. Ps.15, en infraestructura de puentes peatonales, paneles rotativos y otros equipos;  
d. Ps.2, para mantenimiento de Parques de Diversiones. 
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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: Radiohead, 
James Blunt, Keane, Rihanna, Iron Maiden, Luis Miguel y Enrique Iglesias, entre otros. 
 
 
Producciones Teatrales: Durante el trimestre, la Compañía puso en escena el espectáculo tipo Broadway de 
“Dulce Caridad”. 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” , “Adorables Enemigas” y “Mentiras”. 
 
Eventos Deportivos y Familiares: Durante el trimestre la Compañía presentó espectáculos como  “Mundial de 
Baseball”, “Xtreme Fights Society” y “WWE”, entre otros. 
 
CIE Comercial 
Puentes Peatonales – Al cierre del trimestre la Compañía había instalado 754 anuncios publicitarios en 
puentes peatonales.  
 
Cineminutos – Al cierre del trimestre, el número de pantallas se ubicó en 2,261. 
 
CIE Las Américas 
Centro Banamex – Durante el trimestre, el Centro Banamex alojó 180 eventos.  
 
Hipódromo de Las Américas – Durante el trimestre, se llevaron a cabo 293 carreras en 30 funciones en el 
Hipódromo de las Américas de la Ciudad de México. 
 
CIE Parques 
Asistencia: Los parques de la Compañía recibieron cerca de un millón de asistentes. 
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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 público 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 30 de abril de 2009 a las 9:00 AM (México) / 
10:00 AM (Nueva York). Para conectarse desde Estados Unidos, favor de marcar al (866) 394-8469 y 
desde fuera de los Estados Unidos al (706) 758-3047. La clave de confirmación es: 96781503. 
 
 
 
CONTACTO 
Jorge Padilla 
E: investor.relations@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) 
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Balance Consolidado para el Trimestre Vs. Trimestre del Año Anterior 
(Cifras en miles pesos) 
 

 


