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Las cifras contenidas a lo largo del presente documento, correspondientes al primer trimestre de 2022 y de 2021, están expresadas en millones de 
pesos mexicanos nominales. Las cifras pueden variar por efectos de redondeo. UAFIDA significa Utilidad de Operación antes de Financiamiento, 
Impuestos, Depreciación y Amortización.  
N.A. significa no aplica. 

 

 

Reporte de Resultados del Primer Trimestre de 2022 
 

Ciudad de México a 29 de abril de 2022. - Corporación Interamericana de 

Entretenimiento, S.A.B. de C.V. (“CIE”, la “Compañía” o el “Grupo”) (BMV: CIE) anuncia sus 

resultados financieros para el primer trimestre de 2022 preparados bajo Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés).  

El pasado 6 de diciembre de 2021, la Compañía anunció el cierre de la alianza estratégica 

con Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE: LYV) (“Live Nation”), con el objetivo de impulsar 

la industria del entretenimiento en vivo en México. Debido a esta operación y con base en 

lo establecido en la IAS 1 - Presentación de Estados Financieros, la participación del 49% de 

CIE en el resultado neto de dichos negocios, ha sido registrado en el rubro de participación 

en los resultados de asociada estratégica, formando parte de la utilidad de operación en el 

estado de resultados. Los resultados correspondientes al período del año 2021 se 

presentan de forma consolidada.  

 

 
Cifras Relevantes Consolidadas 

 

 
1T 

2022 
1T 

2021 
% 

Var. 

Ingresos 374 788 -53% 

Participación en los resultados de asociada estratégica 193 0 N.A. 

UAFIDA antes de la Participación en los resultados de asociada 
estratégica 

75 (24) N.A. 

Margen  20% -3%  

Utilidad de Operación 256 (133) N.A. 

Ingresos (Gts.) Financieros Neto (34) (39) +13% 

Utilidad Neta 66 (223) N.A. 
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ANÁLISIS DEL PRIMER TRIMESTRE (el “trimestre” o el “período”) 

 

Durante el primer trimestre de 2022 las ventas consolidadas del Grupo se ubicaron en 

Ps.374. En el mismo período del año anterior, las ventas se ubicaron en Ps.788, presentadas 

de forma consolidada. 

Para los primeros tres meses de 2022, se registró una UAFIDA de Ps.75 más la participación 

del 49% de CIE correspondiente a los resultados de la asociada estratégica de Ps.193. Para 

el primer trimestre del año 2021, se observó una pérdida de Ps.24. 

 

EVENTOS ESPECIALES 

En Eventos Especiales, los ingresos del primer trimestre alcanzaron Ps.330. Durante el 

período, se continuaron prestando servicios de salud para las Unidades Médicas 

Temporales atendiendo a pacientes con COVID-19 en Tlatelolco, Morelos, y Lindavista en 

la Ciudad de México, así como en las unidades ubicadas en las ciudades de Chihuahua y 

Ciudad Juárez, así como en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Así mismo, 

la división participó en la comercialización de espacios en los pabellones de México en las 

expos FITUR 2022 y ANATO 2022, realizadas en las ciudades de Madrid, España, y Bogotá, 

Colombia, respectivamente. Para el período de 2021, los ingresos de la división se ubicaron 

en Ps.562. 

La UAFIDA de la división se ubicó en Ps.65, derivados de los ingresos comentados 

anteriormente. Para el trimestre de 2021, la UAFIDA se ubicó en Ps.64. 

 
 

OTROS NEGOCIOS (Parque El Salitre, Bogotá, Colombia) 

Los ingresos del Parque El Salitre alcanzaron durante el período Ps.44, en comparación con 

Ps.31 observados en el mismo período del año anterior. El incremento observado es 

consecuencia de un mayor número de días de operación durante el primer trimestre del 

año 2022, en comparación con el período del año anterior, en el cual el parque permaneció 

cerrado durante la segunda quincena de enero por motivo de las medidas preventivas 

decretadas en Bogotá, Colombia, ante la pandemia. 

En el período, la UAFIDA del parque alcanzó Ps.10, en comparación con Ps.9 registrada en 

el trimestre del año anterior. El incremento marginal es consecuencia de los mayores 

ingresos comentados anteriormente, compensados con un aumento en los costos y gastos 

al normalizarse la operación del parque. 
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ENTRETENIMIENTO 

En CIE Entretenimiento, para el primer trimestre del año 2022, la participación de CIE en 

la utilidad neta de los negocios que forman parte de la transacción con Live Nation, 

comentada al inicio de este reporte, es presentada como participación en los resultados de 

asociada estratégica, formando parte de la utilidad de operación del Grupo. En el período, 

la participación de CIE se ubicó en Ps.193. Durante el trimestre, sobresalió la realización de 

los festivales EDC y Vive Latino en la Ciudad de México, así como las presentaciones de 

artistas internacionales como Coldplay en las ciudades de Guadalajara y Monterrey, así 

como los conciertos de Maroon 5, Foo Fighters, Ricky Martin y Grupo Firme en la Ciudad 

de México, entre muchos otros. 

 

INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETOS 

Ingresos (Gastos) Financieros Netos 
1T 

2022 
1T 

2021 
% 

Var. 

Intereses Ganados (Pagados), Neto 12 (28) N.A. 

Intereses Activos Derechos Uso (4) (44) +91% 

Ganancia (Pérdida) Cambiaria, Neta (42) 40 N.A. 

Ganancia (Pérdida) en Valuación Inst. Financieros 0 (7) +100% 

Ingresos (Gastos) Financieros Netos (34) (39) +13% 

 
 

Durante el trimestre, los gastos financieros netos se ubicaron en Ps.34, en comparación 

con un gasto financiero neto de Ps.39, registrado en el mismo trimestre del año anterior. 

En el período se registró una pérdida cambiaria neta de Ps.42, en comparación con una 

ganancia de Ps.40 observada en el período del año anterior, el cambio a pérdida se debe 

a la valuación de los activos monetarios en moneda extranjera que guarda la Compañía, 

los cuales se vieron impactados por la apreciación del peso mexicano en relación al dólar 

americano. El tipo de cambio del dólar respecto del peso, pasó de Ps.20.47 al cierre del 

año 2021 a Ps.19.91 al marzo de 2022. En el primer trimestre, se registraron intereses 

ganados netos de Ps.12, en comparación con intereses pagados netos de Ps.28, 

observados el año anterior; el cambio a intereses ganados es principalmente 

consecuencia del pago anticipado de deuda con costo realizado en diciembre de 2021 por 

Ps.1,795 y de Ps.350 en marzo de 2022. Debido a la desconsolidación de los negocios que 

forman parte de la transacción comentada anteriormente, los intereses por derecho de 

uso pasaron de Ps.44, observados en el período del año anterior, a Ps.4 registrados en el 

primer trimestre de 2022. 
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IMPUESTOS A LA UTILIDAD 

Impuestos a la Utilidad 
1T 

2022 
1T 

2021 
% Var. 

Impuesto Causado 145 96 +51% 

Impuesto Diferido (11) (93) +89% 

Impuesto a la Utilidad 134 3 N.A. 

 

En el período se observó una provisión de impuesto causado de Ps.145, en comparación 

con una provisión de Ps.96, observado en el mismo trimestre del año anterior; en tanto 

que la provisión en el impuesto diferido activo en el período fue de Ps.11, en comparación 

con un impuesto diferido activo de Ps.93 observado en el período del año anterior. 

 

UTILIDAD NETA 

En el trimestre se registró una utilidad neta de Ps.66, en comparación con una pérdida 

neta de Ps.223, observada en el mismo período del año anterior. El cambio a utilidad es 

consecuencia de la mayor utilidad de operación observada en el período, derivado de la 

mayor actividad operativa de los negocios, al haber disminuido las restricciones por la 

pandemia. 

 

DEUDA TOTAL CON COSTO 

Al 31 de marzo de 2022, la deuda bancaria y bursátil del Grupo se ubicó en Ps.511, la cual 

está denominada en pesos mexicanos, a excepción de una deuda bancaria contratada en 

pesos colombianos cuyo saldo al cierre de marzo de 2022 es equivalente a Ps.11.  

Durante el mes de marzo de 2022, la Compañía llevó a cabo la amortización de Ps.350 de 

deuda bancaria que permanecía vigente al cierre de 2021. Así mismo, el día 27 de abril de 

2022, la Compañía realizó el pago a vencimiento de la emisión de Certificados Bursátiles 

por Ps.500 que mantenía vigente. A la fecha de este reporte, la deuda total con costo del 

Grupo es de Ps.11. 

 

ACERCA DE CIE 

Con sus orígenes en 1990, Corporación Interamericana de Entretenimiento (“CIE”) (BMV: 

CIE) es un destacado participante en la industria del entretenimiento fuera de casa en 

América Latina y ha contribuido en hacer de México un destino de clase mundial en la 

materia.  La Compañía promueve y comercializa el Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de 
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México, produce eventos para el sector público y opera el parque de diversiones El Salitre 

Mágico en Colombia. 

A través de su asociación estratégica con Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE: LYV) en 

OCESA, produce y promociona conciertos, festivales de música, producciones teatrales tipo 

Broadway y de contenido urbano, eventos deportivos, familiares y corporativos. 

Representa talento artístico, comercializa derechos y patrocinios publicitarios, opera 

inmuebles de entretenimiento, el centro de exposiciones, congresos y convenciones 

Citibanamex, realiza venta de boletos a través de sus plataformas Ticketmaster y Eticket y 

ofrece servicios digitales de marketing y publicidad. 

 

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. 

 

 

CONTACTO 

Atención a Inversionistas 

investor.relations@cie.com.mx 

T: (5255) 5387-4507 
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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO 
 

  

1T        
2022 

1T        
2021 

% 

Var. 

Ventas 374 788 -53% 

Costo de Ventas 270 759 -64% 

Utilidad Bruta 105 29 +255% 

Gastos de Operación 42 162 -74% 

Participación en los resultados de asociada estratégica 193 0 N.A. 

Utilidad (Pérdida) de Operación 256 (133) N.A.  

  

 

Ingresos (Gastos) Financieros Neto 
   

    Intereses Ganados (Pagados) Neto 12 (28) N.A. 

    Intereses por Derecho de Uso (4) (44) +91% 

    Ganancia (Pérdida) en Cambios (42) 40 N.A. 

    Ganancia (Pérdida) en Valuación Inst. Financieros 0 (7) +100% 

Ingresos (Gastos) Financieros Neto (34) (39) +13%     

Part. en los resultados de Asociadas (22) (48) +55% 

Utilidad (Pérdida) antes de Impuestos 200 (220) N.A. 

Impuestos a la Utilidad 134 3 N.A. 

    Impuesto Causado 145 96 +51% 

    Impuesto Diferido (11) (93) +89% 

Utilidad (Pérdida) de las Operaciones Continuas 66 (223) N.A.     

Utilidad (Pérdida) Neta 66 (223) N.A. 

Utilidad (Pérdida) Neta No Controladora (3) (105) +98% 

Utilidad (Pérdida) Neta Controladora 69 (117) N.A. 

        

Depreciación y Amortización 12 109 -89% 

UAFIDA antes de Part. utilidad neta asoc. de estratégica 75 (24) N.A. 
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL: 
 

  

31 Mar. 31 Dic. % 

2022 2021 Var. 

Activo Circulante 3,947 3,613 +9% 

Efectivo 2,609 2,550 +2% 

Clientes por Cobrar, Neto 427 217 +97% 

Otras Cuentas por Cobrar, Neto 379 384 -1% 

Inventarios 15 12 +24% 

Otros Activos Circulantes 517 451 +15% 

Activos No Circulantes 8,897 8,734 +2% 

Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 8,102 7,929 +2% 

Propiedad, Planta y Equipo. Neto 259 257 +1% 

Activos por Derecho de Uso, Neto 156 159 -2% 

Activos por Impuestos Diferidos 381 389 -2% 

Activo Total 12,844 12,348 +4% 
    

Pasivos Circulante 3,105 3,061 +1% 

Proveedores 156 135 +16% 

Deuda con costo de Corto Plazo  505 853 -41% 

Arrendamientos a Corto Plazo 37 37 +2% 

Otros Pasivos Circulantes 2,406 2,036 +18% 

Pasivos No Circulantes 3,159 2,798 +13% 

Deuda con costo de Largo Plazo 6 7 -16% 

Arrendamientos a Largo Plazo 149 152 -2% 

Pasivos por Impuestos Diferidos 1,435 1,439 -0% 

Otros pasivos No circulantes 1,569 1,200 +31% 

Pasivo Total 6,265 5,858 +7% 
    

Capital Contable 6,579 6,489 +1% 

Participación No Controladora (293) (305) +4% 

Participación Controladora 6,872 6,795 +1% 

Capital Contribuido 1,086 1,086 -0% 

Capital Ganado (Perdido) 5,787 5,709 +1% 

Pasivo Total + Capital Contable 12,844 12,348 +4% 

 


