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Reporte de Resultados del Primer Trimestre de 2015 

 

México, D.F., a 30 de abril de 2015. - 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, anuncia sus resultados financieros del 

primer trimestre de 2015 bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o 

IFRS por sus siglas en inglés).  

 

 En el primer trimestre 2015, las ventas consolidadas crecieron 9%, llegando a 

Ps.1,621, en comparación con Ps.1,482 registradas el mismo período del año 

anterior. 

 

 La UAFIDA consolidada alcanzó Ps.185, lo que representó un aumento de 32% 

con respecto a la observada en el período de 2014 de Ps.140.  

 

 La utilidad neta para el primer trimestre del año 2015 se ubicó en Ps.95, en 

comparación con una utilidad de Ps.28 observada en el mismo trimestre del 

año anterior. 

 

 La utilidad neta de la participación controladora alcanzó Ps.64, en comparación 

con una utilidad de Ps.15 en el trimestre del año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 
Las cifras contenidas a lo largo del presente documento, correspondientes al año 2015 y 2014, están expresadas en millones de pesos 
mexicanos nominales. Las cifras pueden variar por efectos de redondeo.   
UAFIDA significa Utilidad antes de Otros Ingresos y (Gastos) Netos más Depreciación y Amortización.  
N.A. significa no aplica. 
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Cifras Relevantes Consolidadas 
 

 
1T  

2015 
1T  

2014 
% Var. 

Ingresos 1,621 1,482 +9% 

UAFIDA 185 140 +32% 

Margen UAFIDA 11.4% 9.4%  

Ingresos (Gts.) Financieros Neto (20) (17) -17% 

Otros Ingresos (Gastos) Neto 0 0 N.A. 

Utilidad (Pérdida) Neta 95 28 +230% 

Utilidad (Pérdida) Controladora 64 15 +317% 

 
 
 

ANÁLISIS DEL PRIMER TRIMESTRE (“el trimestre” o “el período”) 

CIE ENTRETENIMIENTO 

 
1T  

2015 
1T 

2014 
% Var. 

Ingresos 1,126 1,027 +10% 
UAFIDA 105 72 +47% 
% Marg. UAFIDA 9.3% 7.0%  

 

En CIE Entretenimiento los ingresos alcanzaron Ps.1,126, cifra 10% mayor a la registrada 

en el mismo trimestre del año anterior. El incremento en los ingresos es consecuencia de 

un mayor número de eventos promovidos durante el trimestre, donde destacaron las 

presentaciones de Romeo Santos, en el Foro Sol de la Ciudad de México; Ringo Starr, en 

el Auditorio Nacional; seis presentaciones de Chayanne en el Auditorio Nacional; Foo 

Fighters en el Estadio el Campin de la Ciudad de Bogotá en Colombia; así como los 

festivales Vive Latino en el Foro Sol y el Electric Daisy Carnival (EDC) en el Autódromo 

Hermanos Rodríguez. 

La UAFIDA de CIE Entretenimiento observó un incremento de 47%, alcanzando Ps.105 

durante el período, en comparación con Ps.72 registrados en el mismo trimestre del año 

anterior. Este incremento es consecuencia del incremento en ingresos explicado 
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anteriormente, así como una mayor rentabilidad observada en la mezcla de eventos 

presentados durante el trimestre. 

 

CIE COMERCIAL 

 
1T  

2015 
1T 

2014 
% Var. 

Ingresos 447 409 +9% 
UAFIDA 67 57 +18% 
% Marg. UAFIDA 14.9% 13.8%  

 

En CIE Comercial los ingresos aumentaron 9%, alcanzando Ps.447, en comparación con 

Ps.409 registrados en el mismo período del año anterior. Este incremento es 

consecuencia de un mayor número de eventos corporativos realizados durante el 

período, donde sobresalieron la realización del “Corona Sunset” para Grupo Modelo, la 

Convención Nacional de Ventas de Banorte, así como la presencia de Hyundai durante el 

Rally Guanajuato 2015. 

Durante el período, la UAFIDA de CIE Comercial se ubicó en Ps.67, cifra 18% mayor a la 

observada durante el mismo trimestre del año pasado. Este incremento es consecuencia 

del aumento en los ingresos explicado anteriormente. 

 

OTROS NEGOCIOS 

 
1T  

2015 
1T 

2014 
% Var. 

Ingresos 48 46 +5% 
UAFIDA 13 11 +16% 
% Marg. UAFIDA 27.0% 24.6%  

 

Los ingresos de Otros Negocios alcanzaron Ps.48, cifra 5% mayor a la registrada en el 

mismo período del año anterior. Este incremento es consecuencia de un mayor per 

cápita en el gasto de los asistentes al parque de diversiones de Colombia, en 

comparación con el período anterior. 
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La UAFIDA de Otros Negocios se ubicó en Ps.13, en comparación con Ps.11 registrada en 

el trimestre del año anterior. Este incremento es consecuencia del aumento en ingresos 

comentado anteriormente. 

 

INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO 

 

Ingresos (Gastos) Financieros Neto 
1T 

2015 
1T  

2014 
% 

Var. 

Intereses Ganados (Pagados), Netos (32) (16) -100% 

Ganancia (Pérdida) Cambiaria, Neta 11 (2) N.A. 

Ingresos (Gastos) Financieros Neto (20) (17) -17% 

 

Durante el trimestre, los gastos financieros netos alcanzaron Ps.20, en comparación con 

Ps.17 registrados en el mismo trimestre del año anterior. Esta variación es consecuencia 

de: 

1) Un incremento en el monto de intereses pagados netos como consecuencia del 

aumento en deuda por Ps.400 observado con motivo de los nuevos 

financiamientos utilizados para la remodelación y adecuación de la pista del 

Autódromo Hermanos Rodríguez, en comparación con el mismo período del año 

anterior. 

2) En el período, se registró una utilidad cambiara de Ps.11. Esta utilidad es 

consecuencia de la variación en el tipo de cambio, el cual pasó de Ps.14.74 

registrado al cierre del año anterior a Ps.15.26 pesos por dólar observado a marzo 

de 2015 y que afectó la valuación de las posiciones activas netas que la compañía 

guarda en moneda extranjera.  

 

IMPUESTOS A LA UTILIDAD 

Durante el trimestre, los impuestos alcanzaron Ps.34 en provisiones para ISR causado e 

ISR diferido, en comparación con Ps.21 observada en el primer trimestre del 2014. Este 



 
Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. DE C.V. 

Reporte de Resultados del Primer Trimestre 2015  Página 5 
 

incremento es consecuencia del aumento en la utilidad de operación observada en el 

período. 

 

UTILIDAD NETA 

La utilidad neta del período se ubicó en Ps.95, en comparación con una utilidad de Ps.28 

registrada en el mismo período de 2014. Este incremento es consecuencia del mayor 

nivel de utilidad de operación observada en el período por motivo de los incrementos en 

ingresos alcanzados en todos los segmentos de negocio. 

 

UTILIDAD NETA CONTROLADORA 

Durante el trimestre, se registró una utilidad neta de la participación controlada de 

Ps.64, en comparación con una utilidad de Ps.15, registrada en el mismo trimestre de 

2014. 

 

DEUDA TOTAL CON COSTO 

Al 31 de marzo de 2015, el endeudamiento total con costo de la Compañía se ubicó en 

Ps.1,553, en comparación con Ps.1,481 registrado al cierre del año 2014. Este incremento 

es consecuencia de una disposición de los financiamientos obtenidos para la 

remodelación de la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez por Ps.100. Así mismo, 

durante el mes de marzo de 2015, la compañía realizó el pago de una amortización de su 

deuda bancaria por Ps.30. En ambos períodos la totalidad de la deuda está contratada en 

Pesos Mexicanos. La siguiente tabla muestra el perfil de la deuda para ambos períodos: 

 

Vencimiento 
1T 

2015 
% 

4T 
2014 

% % Var. 

Corto Plazo 140 9% 67 5% +107% 

Largo Plazo 1,414 91% 1,414 95% 0% 

TOTAL 
 

1,553 100% 1,481 100% +5% 
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ACERCA DE CIE 

Con sus orígenes en 1990, CIE considera que es la compañía líder en el mercado del 

entretenimiento fuera de casa en México y uno de los participantes más destacados en el 

ámbito latinoamericano y mundial en la industria del espectáculo.  

Ofrece una gama diversa de opciones de entretenimiento para una variedad de públicos 

y presupuestos en ciudades grandes y medianas de alto potencial económico y 

crecimiento poblacional del mercado mexicano; así como en la región centroamericana y 

en Colombia. Dicha gama de opciones incluye conciertos, producciones teatrales, 

eventos deportivos, familiares, y culturales, entre otros. Asimismo, la Compañía opera un 

parque de diversiones y un parque acuático, que conforman el desarrollo El Salitre en 

Bogotá, Colombia.  

La Compañía opera el Centro Banamex en la ciudad de México, uno de los mayores y más 

importantes recintos de exposiciones y convenciones en el ámbito internacional. 

Igualmente, es el más destacado productor y organizador de eventos especiales y 

corporativos en el mercado mexicano, y opera uno de los centros de contacto más 

profesionales y reconocidos en México. 

Corporación Interamericana de Entretenimiento es una empresa pública cuyas acciones 

cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1995, bajo la clave de pizarra “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. 
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CONTACTO 

Atención a Inversionistas 

investor.relations@cie.com.mx 

T: (5255) 5201-9353 
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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO 

  
1T 2015 1T 2014 

% 

Var. 

Ventas 1,621 1,482 +9% 

Costo de Ventas 1,346 1,270 +6% 

Utilidad Bruta 275 212 +29% 

Gastos de Operación          146           152  -4% 

Utilidad de Operación            128           60  +113% 

 
  

 

Otros Ingresos (Gastos) Neto 0   0  N.A. 

Ingresos (Gastos) Financieros Neto    

    Intereses Ganados (Pagados) Neto  (32)   (16)  -100% 

    Ganancia (Pérdida) en Cambios  11   (2)  N.A. 

    Otros Ingresos (Gastos) Financieros             -                 -  N.A. 

Ingresos (Gastos) Financieros Neto  (20)   (17)  -17% 

 
Part. En los resultados de Asociadas 

 
           21    

            
6  

 
+232% 

Utilidad antes de Impuestos            129           49  +162% 

Impuestos a la Utilidad 34 21 +64% 

Utilidad después de Impuestos            95             28  +234% 

Operaciones Discontinuadas - - N.A. 

Utilidad (Pérdida) Neta            95             28  +234% 

Utilidad Neta no Controladora            31             13  +132% 

Utilidad Neta Controladora             64             15  +324% 

        

Depreciación y Amortización            56             79  -29% 

UAFIDA          185           140  +32% 
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA A 

  

31 Mzo. 31 Dic. % 

2015 2014 Var. 

Activo Circulante            6,021          5,016  +20% 

Efectivo             1,918           1,108  +73% 

Clientes por Cobrar Neto            2,460          2,450  +0% 

Otras Cuentas por Cobrar Neto               286             269  +6% 

Inventarios                 16               15  +2% 

Otros Activos Circulantes            1,342          1,173  +14% 

Activos No Circulantes            3,143          2,908  +8% 

Cuentas por Cobrar Neto                 12               12  +0% 

Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos               911             890  +2% 

Propiedad, Planta y Equipo Neto            1,224          1,094  +12% 

Activos Intangibles                125              123  +1% 

Activos por Impuestos Diferidos               729             677  +8% 

Otros Activos No Circulantes               142             111  +28% 

Activo Total            9,164          7,924  +16% 

    

Pasivos Circulante            3,988          2,872  +39% 

Proveedores               963           1,015  -5% 

Deuda con costo de Corto Plazo                140             67  +107% 

Otros Pasivos Circulantes            2,885          1,789  +61% 

Pasivos No Circulantes            1,896          1,855  +2% 

Deuda con costo de Largo Plazo            1,414          1,414  -0% 

Pasivos por Impuestos Diferidos               256             220  +17% 

Otros pasivos no circulantes               226             222  +2% 

Pasivo Total            5,884          4,727  +24% 

    

Capital Contable            3,279          3,197  +3% 

Participación Minoritaria               445             423  +5% 

Participación Mayoritaria            2,834          2,774  +2% 

Capital Contribuido            3,399          3,399  +0% 

Capital Ganado (Perdido)  (565)   (625)  +10% 

Pasivo Total + Capital Contable            9,164          7,924  +16% 

 


