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Julio 22, 2003 
 
 

       La Compañía Líder en Entretenimiento  
            “fuera de casa” en América Latina 

  
CIE REPORTA RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS DEL  

SEGUNDO TRIMESTRE Y PRIMEROS SEIS MESES DE 2003 
 

Nota: Todas las cifras contenidas en este documento están expresadas en millones de pesos mexicanos del poder adquisitivo del 30 de 
junio de 2003. Asimismo, estas pueden discernir por efectos de redondeo. 

  

 
 2T2003 2T2002 Var. 6M03    6M02 Var. 

Ingresos* 1,603.0 1,448.7 10.7% 2,979.0 2,810.6 6.0% 
       
UAFIDA   371.5 341.6 8.8% 689.2 661.6 4.2% 
   Margen UAFIDA       23.2% 23.6%  23.1% 23.5%  

       
Costo Integral de Financiamiento 36.2 113.1 (68.0%) 85.8 195.6 (56.2%) 
       
Razón Deuda-Capital  56% 56%  N.A. N.A.  
       
Resultado Neto Mayoritario  109.9 60.6 81.3% 170.8 131.9 29.5% 
     Margen Neto 6.9% 4.2%  5.7% 4.7%  

       
Cobertura de intereses 3.7x 3.9x  3.5x 3.8x  

  
*En el primer trimestre del año 2003, la Compañía anunció cambios en la método de reconocimiento de los ingresos provenientes de 
su negocio de producción y distribución de películas, pasando del método de consolidación, al método de participación minoritaria, 
por lo que durante los períodos del 2003 (2T 2003 y 6M 2003) las ventas de dicho negocio no forman parte de los ingresos. 
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México, D.F.; a 22 de julio de 2003. Corporación Interamericana de Entretenimiento, 
S.A. de C.V. (“CIE”, “la compañía” o “el Grupo”) (BMV: CIE B), la compañía líder de 
entretenimiento “fuera de casa” en los mercados de habla hispana y portuguesa de América 
Latina y España, incluido al mercado latino en los Estados Unidos de América, anunció el 
día de hoy sus resultados financieros y operativos consolidados correspondientes al 
segundo trimestre y primeros seis meses de 2003, periodos ambos concluidos el 30 de junio 
del año en curso. 
 
Las cifras presentadas en este documento están expresadas en millones de pesos mexicanos 
del poder adquisitivo al 30 de junio de 2003, salvo que se especifique lo contrario; y han 
sido preparadas de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en México. Asimismo, estas pueden variar por efectos de redondeo. 
 
 

-RESULTADOS DEL TRIMESTRE- 
(“el segundo trimestre, el trimestre o el periodo”). 

 
INGRESOS 
Durante el trimestre, los ingresos consolidados del Grupo se incrementaron 11% para llegar 
a Ps.1,603, cifra que se compara con la de Ps.1,449 registrada en el mismo trimestre del año 
anterior.  
 
La siguiente tabla detalla los ingresos por división de negocio que la Compañía registró en 
el segundo trimestre de 2002 y 2003, respectivamente.  
 
 

División 2T2003 2T2002 
Entretenimiento 76% 75% 
Comercial 14% 14% 
Servicios 10% 11% 

 
    

División Entretenimiento.  Los ingresos de la división se incrementaron 12%, para ubicarse 
en Ps.1,213, los cuales se comparan con Ps.1,084, cifra registrada en el segundo trimestre 
de 2002. (Con el objeto de lograr un mejor entendimiento de los eventos operativos que 
determinaron el desempeño financiero del Grupo, favor de revisar el apéndice operativo 
incluido en este documento). 
 
La variación observada en los ingresos trimestrales es principalmente el resultado 
combinado de: 
 

a. El crecimiento de las operaciones del Hipódromo de las Américas, así como de la 
red de Sports Books (apuesta deportiva) y Yaks (juegos basados en números) en 
México;  

b. La operación del Centro Banamex, recinto para exposiciones, convenciones y 
eventos sociales, que durante el trimestre alojó 13 exposiciones y 156 convenciones 
y eventos sociales, en comparación a 10 y 58 eventos de este tipo, respectivamente, 
en el mismo trimestre de 2002; 
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c. Un mayor nivel de asistencia en varios de los parques de diversiones que el Grupo 
opera en México, fundamentalmente por la presencia del periodo vacacional de 
Semana Santa, el cual a diferencia de 2002, sucedió en el segundo trimestre del 
presente año, en comparación al primer trimestre en 2002; 

d. La realización de eventos en vivo masivos abiertos al público para la Ciudad de 
México en el Zócalo; y, 

e. Un mayor número de eventos en vivo realizados en el mercado brasileño. 
 
Sin embargo, el incremento registrado en los ingresos de la división se vio en cierto grado 
afectado por un menor número de eventos realizados en el mercado latino de los Estados 
Unidos, lo cual es el reflejo de cambios en las agendas de presentaciones de distintos 
artistas, que derivó en una disminución que paso de 48 en el segundo trimestre de 2002, a 
23 en el trimestre del año actual. 
 
Del mismo modo, y como se explicó en el reporte correspondiente al primer trimestre de 
2003, la Compañía ya no consolidará más el negocio de producción y distribución de 
películas dentro de la División Entretenimiento, tras llevarse acabo un cambio en el método 
de reconocimiento de ingresos de este negocio, el cual fue cambiado del método de 
consolidación al de participación minoritaria.  
 
División Comercial. La división registró ingresos por Ps.222 durante el trimestre, 11% 
superiores a los ingresos por Ps.200 obtenidos en el mismo periodo del año anterior (ver 
Apéndice). Este cambio es resultado principalmente de:  
 

a. La comercialización de más espacios para publicidad rotativa en campos de fútbol 
soccer profesional en México para 12 equipos de la Primera División;   

b. La venta de más espacios publicitarios en puentes peatonales en México, donde el 
número de anuncios espectaculares durante el trimestre se incrementó 39% en 
comparación al mismo trimestre del año anterior, para llegar a 467; y, 

c. La comercialización de más espacios publicitarios dentro de salas cinematográficas 
en México, donde el número de pantallas sobre las cuales se proyectaron 
cineminutos se incrementó 8%, para llegar a 1,261 en el trimestre. Asimismo, la 
Compañía realizó un mayor número de actividades promociónales para distintas 
marcas dentro de estos complejos. 

 
División de Servicios. Esta división obtuvo ingresos por Ps.169 durante el trimestre, cifra 
similar a los ingresos registrados por Ps.165 en el mismo periodo del año anterior. El 
crecimiento marginal de 2% en ingresos se debió a la reciente  afiliación y renovación de 
promotores de espectáculos en vivo e inmuebles de entretenimiento en México y Brasil, 
cuyos niveles de asistencia conllevó a un incremento en el número de boletos de acceso 
vendidos en ambos mercados.   
 
UTILIDAD BRUTA  
La utilidad bruta del trimestre se ubicó en Ps.610, 11% superior a la utilidad de Ps. 552 
registrada en el mismo periodo de 2002. Por su parte, el margen bruto se ajustó 
positivamente 5 puntos base para alcanzar 38.1%. 



 

  4  

 

UAFIDA 
En el trimestre, CIE registró Ps.372 como UAFIDA (utilidad antes de financiamiento, 
impuestos, depreciación y amortización), 9% más que la cifra de  Ps.342 registrada en el 
segundo trimestre de 2002. Por su parte, el margen UAFIDA se ubicó en 23.2%, 40 puntos 
base menor al margen de 23.6% registrado en el mismo periodo del año anterior. El ajuste 
en el margen es resultado de mayores gastos operativos como porcentaje de los ingresos, en 
relación con la apertura de nuevas unidades de Sports Books y Yaks, donde el número de 
locales operados pasó de 11 en el segundo trimestre de 2002, a 19 en el trimestre del año 
actual, representando un incremento sustancial. En tanto estas unidades adicionales 
maduren, su apalancamiento operativo contribuirá a mejorar sus márgenes y, a su vez, el 
margen consolidado del Grupo. 
 
UTILIDAD DE OPERACIÓN 
CIE registró una utilidad de operación por Ps.261 en el trimestre, 11% superior a la utilidad 
operativa de Ps.235 alcanzada en el mismo periodo de 2002. Por su parte, el margen de 
operación se ubicó en 16.3%, en comparación al margen de 16.2% observado en el mismo 
periodo de 2002.  
 
CIF 
La compañía registró Ps.36 como CIF (“costo integral de financiamiento”) en el segundo 
trimestre del año, observando un decremento del 68% al compararlo con el CIF de Ps.113 
observado en el segundo trimestre de 2002. Este decremento es resultado principalmente 
de: 
 

a. Un cambio en el resultado cambiario neto, el cual pasó de una perdida neta de Ps.23 
en el segundo trimestre de 2002, a una ganancia neta de Ps.61 en el trimestre, como 
resultado del efecto favorable de la variación en el tipo de cambio entre el Peso 
Mexicano y el fortalecimiento del Real Brasileño. Al 30 de junio del 2003, el tipo 
de cambio entre el peso mexicano y el dólar estadounidense se ubicó en 
Ps.10.4370/USD, en comparación con Ps. 10.7889/USD al 31 de marzo de 2003; y,  

b. El registro de una pérdida por posición monetaria por Ps.9 en el segundo trimestre 
de 2003, como resultado de una menor posición monetaria activa neta, en 
comparación a una pérdida por Ps.11 registrada en el mismo trimestre de 2002.   

 
El decremento en el CIF fue parcialmente compensado por un incremento de 11% en el 
pago neto de intereses, el cual se ubicó en Ps.88 durante el segundo trimestre del año, en 
comparación a la cifra de Ps.79 observada en el segundo trimestre del año anterior. Este 
movimiento es atribuido fundamentalmente al incremento marginal en el nivel de la deuda 
contratada por la Compañía. 
 
Al 30 de junio del año 2003, la deuda de la compañía fue de Ps. 4,311. La siguiente tabla la 
estructura de la deuda contratada: 
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Deuda al 30 de junio de 2003: Ps.  4,311 Monto % 
Vencimiento:   
   Corto plazo  592.7 13.7% 
   Largo plazo 3,718.7 86.3% 
   
Denominación:   
    Pesos mexicanos 2,095.0 48.6% 
    Dólares americanos y otras monedas 137.5 3.2% 
    Unidades de Inversión (UDIs)  2,078.9 48.2% 

 
PROVISION DE IMPUESTOS 
CIE registró una provisión de impuestos en el periodo por Ps.87, en comparación a la 
provisión de Ps.43 registrada en el mismo periodo del año anterior. Este incremento es 
atribuido principalmente a:  
 

a. Una mayor provisión de impuestos sobre la renta por Ps.66, la cual fue mayor a la 
cifra de Ps. 43 registrada durante el mismo periodo del año anterior; y, 

b. El reconocimiento de Ps.21 como provisión trimestral de impuestos diferidos. La 
Compañía cambió en el reconocimiento de impuestos diferidos, de ser en base anual 
en el 2002, a base trimestral en el 2003. 

 
UTILIDAD NETA MAYORITARIA 
El Grupo registró Ps.110 como utilidad neta mayoritaria en el segundo trimestre del año, 
81% mayor a la cifra de Ps.61 registrada en el mismo periodo de 2002.  
 
 

- RESULTADOS ACUMULADOS-  
(“el periodo”). 

 
INGRESOS 
Durante el periodo, CIE registró ingresos por Ps.2,979, cifra que se compara 
favorablemente con la de Ps.2,811 alcanzada en el primer semestre del año anterior. El 
incremento de 6% se explica principalmente por: 

 
a. La operación completa, por seis meses, del Centro Banamex – en adición a la 

expansión del recinto que fue completada en el cuarto trimestre de 2002 - en 
comparación a los sólo cuatro y medio meses de operación durante el mismo 
periodo de 2002; 

b. Un mayor nivel de asistencia y consumo per capita de apuestas, alimentos y bebidas 
en el Hipódromo de Las Américas, así como en Sports Books y Yaks, en México; y,  

c. La mayor comercialización de vehículos de publicidad alternativa y de 
mercadotecnia “en vivo” en el mercado mexicano.  

 
Sin embargo, se presentó una menor actividad de entretenimiento en vivo, particularmente 
en México durante el primer trimestre y, como resultado de una disminución en el número 
de eventos internacionales realizados por el talento Anglo-Sajón dada la situación de guerra 
en Irak. Esta situación compensó parcialmente la realización de otros eventos del Grupo 
durante el trimestre.  
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La siguiente tabla detalla los ingresos por división en los primeros seis meses de los años 
2003 y 2002: 
 

División 2S2003 2S2002 
Entretenimiento 76% 75% 
Comercial 14% 14% 
Servicios 10% 11% 

                                                                             
UTILIDAD BRUTA 
En el periodo, CIE registró una utilidad bruta por Ps.1,134, un incremento de 6% en 
comparación a la cifra de Ps.1,073 obtenida en el periodo de 2002. Por su parte, el margen 
bruto se ubicó en 38.1%, proporción similar a la de 38.2% observada en el primer semestre 
del año anterior.   
 
UAFIDA 
El grupo registró una UAFIDA de Ps.689, en comparación a la cifra de Ps.662 lograda en el 
mismo periodo de 2002, representando un crecimiento de 4%. De igual forma, el margen 
UAFIDA en el periodo se ubicó en 23.1%, en comparación al margen de 23.5% observado 
en 2002. El ajuste en el margen es el resultado de mayores gastos operativos, como 
porcentaje de ingresos relacionados por la apertura de nuevos Sports Books y Yaks, como 
se explica anteriormente. 
 
UTILIDAD DE OPERACION 
La utilidad de operación del Grupo se incrementó 6% para llegar a Ps.478 en los primeros 
meses de 2003, en comparación a la cifra de Ps. 449 registrada en los primeros seis meses 
del año anterior. Por su lado, el margen operativo del periodo se ubicó en 16.0%, 
proporción similar a la registrada en 2002.  
 
CIF 
En el periodo, la Compañía registró un CIF por Ps.86, reflejando una reducción de 56% al 
compararla con la cifra de Ps.196 obtenido en el mismo periodo de 2002. Este decremento 
se atribuye fundamentalmente a un cambio en el resultado cambiario neto, el cual pasó de 
un pérdida neta de Ps.25  en el primer semestre de 2002, a una ganancia neta por Ps.111 en 
2003. 
 
Éste decremento fue parcialmente compensado por el incremento en el pago neto de 
intereses, el cual observó un crecimiento del 11% o - Ps.18 - al pasar de Ps.157 en el primer 
semestre de 2002, a Ps.174 en este periodo. Lo anterior es el resultado del incremento en 
intereses pagados, los cuales pasaron de Ps.173 en el primer semestre de 2002, a Ps.196 en 
el mismo periodo de 2003. 
 
IMPUESTOS 
CIE realizó una provisión de impuestos por Ps. 161 durante el periodo, cifra superior a la 
provisión por Ps.82 registrada en el mismo periodo de 2002. Este incremento se atribuye 
principalmente a un mayor nivel de operaciones entre las tres divisiones de negocios del 
Grupo durante el periodo, así como el reconocimiento de Ps. 41 en impuestos diferidos, 
derivados de los cambios en la política de provisionamiento mencionados anteriormente. 
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UTILIDAD NETA MAYORITARIA 
La utilidad neta mayoritaria de CIE se incrementó 29%, para llegar a Ps.171, en 
comparación con la cifra de Ps. 132 observada en el primer semestre de 2002.  
 
 

- LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL - 
 
La operación del negocio proveyó recursos al Grupo por Ps.100, lo cual es principalmente 
el resultado neto del trimestre consolidado, ajustado y partidas que  no requirieron  la 
utilización de efectivo, y sumado a la depreciación y amortización y los recursos generados 
ó utilizados a través del capital de trabajo. 
 

Millones de pesos mexicanos al 30 de junio de 2003 2T2003 
Recursos derivados de la operación 100 
  
Inversiones de Capital: (122) 
 
Inversión en activos diferidos: 

 
(90) 

  
Flujo Libre de Caja: (112) 
  
Actividades de Financiamiento: 110 
  
Efectivo y valores de realización inmediata al inicio del trimestre 724 
Efectivo y valores de realización inmediata al final del trimestre 722 
  

 
Dentro del renglón de Capital de Trabajo del trimestre, se incluye un pago a proveedores 
por Ps.105 que la Compañía realizó como parte de la terminación del Complejo Las 
Américas, el cual incluye trabajos de construcción e infraestructura ejecutados en años 
anteriores dentro del Hipódromo.   
 
CIE utilizó Ps.122 en inversiones, principalmente en: 
 

a. El desarrollo de nuevos Sports Books y Yaks en México. Al 30 de junio de 2003, la 
Compañía opera 19 locales, y espera tener entre 25 y 30 unidades operando en el 
mes de diciembre de 2003; 

b. El proyecto de entretenimiento y educación infantil, Wannado, ubicado en el centro 
comercial Saw Grass Mills, en el estado de Florida, el cual se desarrolla en tiempo y 
en línea con presupuesto, y en el que CIE participa en conjunto con The Mills, un 
desarrollador de centros comerciales, el fondo ZN México y patrocinadores; y, 

c. Mantenimiento de distintos inmuebles de entretenimiento de CIE. 
 
Otras inversiones incluidas en activos diferidos por Ps. 90 incluyen guantes y gastos 
preoperativos para Sports Books y Yaks; la adquisición de derechos teatrales en México y 
Brasil, incluyendo costos a ser amortizados; derechos de publicidad rotativa para equipos 
de fútbol soccer, el desarrollo de producciones teatrales; y la adquisición de talento a ser 
presentado próximamente. 
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     - APÉNDICE: DESARROLLO OPERATIVO -  

(La siguiente sección corresponde principalmente a los eventos y actividades correspondientes al segundo trimestre del  2003, salvo se especifique lo 
contrario) 

 
Eventos Musicales: 
La compañía organizó y promovió eventos musicales con artistas anglosajones y latinos en 
la región, incluyendo algunos giras regionales. Durante el trimestre, CIE presentó:  
 

• México: Moby, MTV Awards, Nick Carter, Arjona, La Academia, UFF, Kabah, 
Molotov, Alejandra Guzmán, Vive Latino, Alejandro Fernández, Alex Ubago, Julio 
Sabala, La Oreja de Van Gogh, Ringling Brothers Circus, entre otros.  

• Argentina: Shakira, Joe Satriani, Maurice Bejart and Sahsha.  
• Brasil: Ballet Nacional Espanha, Silver Chair, Sandy e Junior, Todo Mundo 

Roberta Miranda, Shaman, Kid Abelha, Beto Guedes, Ivan Lins, Margareth 
Menezes, Jota Quest, Radio Sucesso, Chivas Jazz, Favio Jr., Rouge, Bravo 
Broadway, Paula Lima, Luiza Possi and Fernanda Porto, entre otros. 

• Chile: Cerati. 
• España: Liza Forever. 
• Estados Unidos: Joan Sebastián, Vicente y Alejandro Fernández. 

 
Eventos Especiales y Corporativos 
CIE produce diversos eventos especiales y corporativos en el mercado mexicano para 
distintas compañías y marcas. Los eventos que se llevaron a cabo en trimestre incluyeron , 
Marlboro Racing School, Peoplesoft, Samsung, Telmex, Copamex, Club 2003 y Peaugot 
entre otros. 
 
Producciones Teatrales 
A principios de julio de 2003, la Compañía anunció una asociación con Stage Holding, 
importante promotor teatral en Europa continental, con oficinas corporativas ubicadas en 
Ámsterdam; con el objeto de tomar ventaja de la expansión que el mercado español 
presenta, y consolidar de manera conjunta su operación teatral en la región.  
 
La combinación de contenidos, experiencia y posición de liderazgo en la industria de Stage, 
junto con la actividad de producción teatral de CIE, su capacidad para realizar giras de 
presentaciones, junto con el acceso de la Compañía a los mejores complejos teatrales en la 
capital española, tales como los teatros Lope de Vega y Coliseum, en adición a la Sala 
“Lola Membrives” del Nuevo Teatro Alcalá; permite a ambas consolidar una posición 
única dentro del fragmentado mercado local. Asimismo, la alianza estratégica contribuirá a 
añadir nuevo contenido a las operaciones locales de CIE en Argentina, Brasil y México; y 
se buscará mantener la integridad y autenticidad de cada musical, a través de su estricta 
traducción a los idiomas Español y Portugués, según sea el caso, así como su puesta en 
escena, de tal forma como la Compañía lo ha hecho en el pasado. 
 
Por otra parte, concerniente al trimestre, el circuito teatral de la Compañía continua con sus 
presentaciones tipo Broadway de Los Miserables en la Ciudad de México, El Fantasma de 
la Opera en Madrid, y la Bella y la Bestia en Sao Paulo. Asimismo, la asistencia teatral 
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durante el trimestre registró una mejora en el 2003 debido a la reubicación del circuito 
teatral realizada durante 2002. De igual forma, en la Ciudad de México, la Compañía 
continua con la presentación de las producciones Los Monólogos de la Vagina, Las Obras 
Completas de William Shakespeare, Las Viejas Vienen Marchando y Todos Tenemos 
Problemas Sexuales, al igual que otras producciones de menor escala.  
 
Hipódromo de Las Américas 
En el primer semestre de 2003, se realizaron 751 carreras en el hipódromo, 42 carreras más 
que las realizadas en el mismo periodo de 2002.  
 
Centro Banamex 
Al 30 de junio de 2003, el Centro Banamex fue escenario de 24 exhibiciones locales e 
internacionales, y albergó 268 convenciones y eventos sociales. Algunas de las 
exhibiciones que se presentaron fueron: Expo Gas, Expo Bride, Expo Recursos Humanos, 
Expo Gráfica, Expo Management, Expo Médica, Expo Publicitas, Alimentaria México, e 
ISA Expo Control. Al 30 de junio del 2003, 75 exhibiciones, convenciones y eventos 
sociales han sido reservados para efectuarse en el segundo semestre del año. 

 
Parques de diversión 
Durante el segundo trimestre, el proyecto Wannado, a ubicarse en el centro comercial Saw 
Grass Mills, en el estado de Florida, estuvo acorde a sus objetivos. Un ejecutivo Senior de 
ventas fue incorporado al proyecto con el objetivo de buscar primordial de identificar y 
buscar grandes clientes potenciales para el desarrollo de patrocinios dentro del local y 
atracciones. Se han desarrollado nuevos materiales de mercadotecnia y ventas que incluyen 
presentaciones multimedia y kits de ventas que ya están siendo utilizados. Asimismo, la 
construcción y los permisos están en continuo progreso; y diversas atracciones clave, como 
el avión DC-9, han sido ya instaladas. Por su parte, la fase de diseño del concepto se 
encuentra en su fase final de desarrollo. Hacia delante, la Compañía se enfocará en el 
desarrollo del plan de operación y de capital humano, así como de estrategias futuras de 
mercadotecnia, y la valuación de proyectos futuros.  
 
Durante el trimestre, CIE registró un nivel de asistencia de 2.7 millones de visitantes a sus 
parques, en comparación a 2.3 millones observados en el segundo trimestre de 2002; un 
crecimiento de 17%. 
 
Puentes peatonales  
Al 30 de junio de 2003, la Compañía operó 123 puentes peatonales localizados en siete 
estados de México, en comparación a 112 puentes peatonales en los mismos territorios 
durante 2002. Con la construcción de nuevos puentes peatonales, el numero de anuncios 
espectaculares se incrementó en 60 estructuras, para llegar a 467 hacia finales de junio del 
presente año. 
 
Boletaje 
En adición a la renovación y afiliación de promotores de eventos en vivo e inmuebles en 
México y en la región, Ticketmaster México incorporó nuevos puntos de venta foránea. Los 
boletos continúan siendo distribuidos exitosamente a través de taquillas y puntos de venta 
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foránea, los cuales incluyen Mixup, Music & More, Mr. CD, Farmacias del Ahorro y 
Discolandia. Recientemente, la Compañía incluyó a la tienda departamental Liverpool a su 
red de puntos de venta con el objeto de continuar fortaleciendo su posición en el mercado.  
 
 
Acerca de CIE 
Con sus orígenes en 1990, Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A. de C.V. (CIE), es hoy la compañía líder de 
entretenimiento en vivo para los mercados de habla hispana y portuguesa en Ibero América. 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 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. Asimismo, el Grupo participa en la industria fílmica, a través 
de la producción y distribución de películas.. 
 
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 
documentos 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. 

 


