
 
 
 

 
CIE REPORTA RESULTADOS AL SEGUNDO 

TRIMESTRE DE 2004 
 
Ciudad de México, a 27 de julio de 2004. - 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, incluyendo al 
mercado latino de los Estados Unidos, anunció el día de hoy sus resultados 
financieros y operativos consolidados correspondientes al segundo trimestre 
de 2004, el cual finalizó el 30 de junio de 2004. 
 

Cifras Trimestrales 

 
 
 

Cifras Acumuladas 

 
 
 
NOTA: Las cifras presentadas en esta tabla, así como a lo largo del presente documento, 
están expresadas en millones de pesos mexicanos del poder adquisitivo al 30 de junio de 
2004, salvo que se especifique lo contrario; y han sido preparadas en conformidad con los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de México (“PCGA Mexicanos”). Las 
cifras pueden variar por efectos de redondeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2T2004 2T2003  VAR% 
Ingresos 1,933 1,672 15.6% 
UAFIDA 437 388 12.8% 
  Margen UAFIDA  22.6% 23.2%  
UAFIDA / Pago de Intereses 3.9x 3.7x  
CIF 115 38 N.A. 
Resultado Neto Mayoritario  95 115 (18%) 

 6M2004 6M2003  VAR% 
Ingresos 3,541 3,107 14.0% 
UAFIDA 797 719 10.9% 
  Margen UAFIDA  22.5% 23.1%  
UAFIDA / Pago de Intereses 3.6x 3.5x  
CIF 219 89 N.A. 
Resultado Neto Mayoritario  164 178 (8%) 

 
Aspectos Relevantes: 
 
� Los ingresos de las Divisiones 

Entretenimiento, Comercial y 
Servicios suben 18%, 4% y 12% 
respectivamente 

 
� Los ingresos de la División 

Entretenimiento crecen 
fundamentalmente como 
consecuencia de la fuerte agenda 
de eventos locales e 
internacionales en Argentina, 
Brasil y México 

 
� El ajuste en el UAFIDA, 

consecuencia de la expansión de 
la red de Book y Yaks  

 
� CIE inaugura Granja Las 

Américas, nueva atracción infantil, 
al aire libre 

 
 
� Wannado™, parque de diversión 

“real-play”, apertura el 12 de 
agosto de 2004 

 
 
� CIE presentó su nueva imagen 

corporativa para incrementar el 
valor de su marca en todos los 
mercados en los que participa 

 
 
CONTACTOS CIE: 
Jaime J. Zevada 
Director Corporativo de Finanzas 
 
Juan Carlos Sotomayor 
Gerente, Atención a Inversionistas  
 
Conrado M. Ramírez 
Gerente, Comunicación con Grupos 
Financieros 
 
E: inversionistas@cie.com.mx 
T: +52 (55) 5201-9000 
 
 
CONTACTO EXTERNO: 
Jesús Martinez 
IR Communications 
 
E: jesus@irandpr.com 
T: +52 (55) 5644-1247 
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                           DISCUSIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE 
(“el trimestre” o “el periodo”) 

 
INGRESOS 
Los ingresos consolidados en el segundo trimestre de 2004 se incrementaron 15.6%, para ubicarse en 
Ps.1,933, cifra que se compara con la de Ps.1,672 registrada en el mismo periodo de 2003. 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
División Entretenimiento: Los ingresos de la División se ubicaron en Ps.1,497 en el trimestre, 18% 
más que en relación a la cifra de Ps.1,265 registrada en el mismo periodo del año anterior. (Los 
Aspectos Relevantes Operativos que se encuentran dentro de este documento proporcionan un mejor 
y completo entendimiento de los eventos que impactaron los resultados trimestrales). 
 
El crecimiento en los ingresos de la División es principalmente el resultado de:  
 
a. Una agenda importante de eventos “en vivo” en Argentina, Brasil y México, la cual incluye 

presentaciones agotadas de artistas internacionales como: Michael Bolton, Creedence Clearwater, 
Blink-182, Creamfields, Festival Vive Latino, Yes, Chayane (en países como Perú, Venezuela y 
Ecuador), entre otros (véase los Aspectos Relevantes Operativos del trimestre). En particular, es 
importante mencionar que como consecuencia de la Guerra en Irak, varias presentaciones de 
talento artístico fueron postergadas o canceladas en el segundo trimestre del año anterior, 
haciendo la comparación entre ambos trimestres más grande; 

 
b. La presentación de tres musicales tipo Broadway en España, en comparación con sólo una 

producción en escena en el mismo periodo del año anterior. Las producciones presentadas en el 
trimestre incluyen Cats, Cabaret y El Fantasma de la Ópera. En particular, ésta última acabó su 
temporada de presentaciones después de permanecer 21 meses en escena y culminó la última 
semana de junio de 2004.  

 
c. La operación del Hipódromo de las Américas de la Ciudad de México, así como de su red de 

Sports Books y Yaks1 que actualmente está compuesta por 28 unidades, y que en el periodo de 
2003 estaba integrada por 19 locales; junto con el desempeño positivo de varias de las 
exhibiciones locales e internacionales que tomaron lugar en el Centro Banamex, recinto que en el 

                                           
1 Sports Books corresponde a apuesta deportivas foránea; Yaks corresponde a juegos basados en números. Ambos conceptos 
son desarrollados en locales cerrados y son operados directamente por CIE. 
 

2T 2004 2T 2003 

Entretenimiento Servicios    Comercial  

Ingresos Trimestrales por División
 

Total: Ps.1,932 

1,497 

78%

196 
10%

240
12%

1,265
76%

176
10%

231
14%
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periodo de 2003 alojó 13 exposiciones, mientras que en el trimestre de 2004 lo hizo con 19 
eventos de este tipo.  

 
División Comercial: Los ingresos que la División Comercial registró en el segundo trimestre del año, 
se incrementaron 4% para llegar a Ps.240, cifra que se compara favorablemente con los ingresos de 
Ps.233 logrados en el mismo periodo de 2003. Esta variación es principalmente el resultado de un 
mayor número de anuncios publicitados sobre puentes peatonales en México, donde al cierre del 
trimestre, la Compañía publicitó 667 anuncios, 43% más que los 467 anuncios publicitados en el 
segundo trimestre de 2003. .  
 
Por otro lado, el desempeño comercial del trimestre se vio parcialmente compensando por una menor 
contribución a ingresos provenientes de la comercialización de publicidad estática-rotativa en campos 
de fútbol soccer profesional en México; una actividad comercial que actualmente se encuentra en 
proceso de reorganización, tendiente a la optimización de operaciones en términos rentabilidad de su 
portafolio de clientes y equipos de fútbol soccer. 
 
División Servicios: En el trimestre, la División Servicios registró ingresos por Ps.196, en comparación 
a la cifra de Ps.176 registrada en el mismo periodo de 2003. Este incremento es el resultado de un 
mayor número de boletos vendidos para eventos de CIE en México y Sudamérica; donde es 
importante mencionar que en el periodo se registró una disminución en el número de boletos vendidos 
para eventos e inmuebles de terceros afiliados en México, en comparación al mismo periodo del año 
anterior. 
 
UTILIDAD BRUTA  
La utilidad bruta en el segundo trimestre se ubicó en Ps.722, 13% superior a la utilidad bruta de 
Ps.636 registrada en el mismo periodo de 2003. Por su parte, la Compañía registró un margen bruto 
de 37.4%, 70 puntos base menor que el margen bruto de 38.0% registrado en el segundo trimestre de 
2003; lo anterior como resultado de la adición de nuevos Sports Books y Yaks, los cuales no han 
alcanzado aún su completa capacidad para generar ingresos.  
  
UAFIDA 
El Grupo registró una UAFIDA (“utilidad antes de financiamiento, impuestos, depreciación y 
amortización”) de Ps. 437, cifra 12.7% superior a la UAFIDA de Ps.388 registrada en el periodo de 
2003. Por su parte, el margen UAFIDA del segundo trimestre de 2004 se ubicó en 22.6%, presentando 
un decremento de 57 puntos base en relación al margen de 23.2% registrado en el periodo de 2003.  
 
El ajuste temporal en el margen UAFIDA es principalmente el resultado de la adición de nuevas 
unidades de Sports Books y Yaks, un efecto que permanecerá en tanto nuevos locales inicien 
operaciones y alcancen su periodo de maduración. En ese momento, el impacto proporcional de tener 
un mayor número de unidades maduras deberá compensar el efecto de corto plazo mostrado sobre el 
margen UAFIDA. 
 
Al 30 de junio de 2004, CIE mantenía en operación 28 de las 45 locales para los cuales tienen licencia 
de operación en México. Asimismo, espera en los siguientes seis meses poner en funcionamiento 
entre 5 y 7 unidades adicionales, situación que, como se ha ya explicado, continuará afectando el 
margen UAFIDA del Grupo. 
 
UTILIDAD DE OPERACIÓN 
La utilidad de operación del Grupo se incrementó 14% en el trimestre de 2004, para ubicarse en Ps. 
311, en comparación a la cifra de Ps. 273 registrada en el mismo trimestre del año anterior. Por su 
parte, el margen operativo del segundo trimestre del año se situó en 16.1%, 21 puntos base por 
debajo del margen operativo de 16.3% registrado en el segundo trimestre del 2003.  
 
La reducción en el margen operativo es resultado de un mayor nivel de depreciación y amortización, 
cargo que se incrementó 10% al pasar de Ps.115 en el segundo trimestre de 2003, a Ps.126 en el 
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periodo actual, reflejando así una mayor base de activos fijos. Por otro lado, el margen operativo fue 
también afectado por una menor contribución de UAFIDA. 
 
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (“CIF”) 
La siguiente tabla compara el CIF del segundo trimestre del 2004, con el del mismo periodo del año 
anterior. 
 
 

División 2T 2004 2T 2003 Var. 
Intereses pagados 
Intereses ganados  

111
  7

104
 12

6.9% 
(42.4%) 

Pérdida (ganancia) en cambios – neto (11) 64 N.A. 
Utilidad (pérdida) por posición montaría - 10 (101.7%) 
Total 115 38 205.1% 

                             
 
La Compañía registró un CIF de Ps.115 durante el segundo trimestre del año, en comparación con la 
cifra de Ps.38 obtenida en el mismo periodo de 2003. Este incremento resulta del efecto combinado de 
los siguientes:  
 

a) Una pérdida neta de Ps.11 en el resultado cambiario registrada en el periodo de 2004, cifra 
que se compara con una ganancia cambiaria neta de Ps.64 observada en el periodo de 2003; 
y,  

b) Un incremento del 13% o Ps.12 en el pago neto de intereses, al pasar de Ps.92 en el periodo 
de 2003, a Ps.104 en el segundo trimestre del presente año: 

. 
• Una reducción de 42% en intereses ganados, para llegar a Ps.7 en el trimestre de 

2004, cifra que se compara con la de los intereses ganados de Ps.12 registrada en el 
mismo periodo de 2003; lo cual se explica por un mayor nivel de efectivo y valores de 
realización inmediata; y,  

• A mayores intereses pagados en el trimestre de 2004, los cuales se ubicaron en 
Ps.111, monto que se compara con los intereses pagados por Ps.104 en el periodo 
del año anterior, como consecuencia de un mayor nivel de endeudamiento de la 
Compañía.  

 
Sin embargo, y compensando parcialmente estos incrementos, la Compañía registró una ganancia 
marginal en posición monetaria en el periodo, la cual se compara con la pérdida monetaria por Ps.10 
reconocida en el segundo trimestre de 2003. 

 
  

Deuda al 30 de Junio de 2004 
Total: $4,881 

 
 
 

   
 
 
 

Pesos Mexicanos

(53%)

Dólar US 
 (3%) 

UDIs
(44%) 

DENOMINACIÓN VENCIMIENTOS 

  
Corto Plazo  

 
 (19%)

 

Largo 
Plazo   

  (81%)  
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OTROS GASTOS 
Durante el trimestre, la Compañía reconoció Ps.40 como cargos que no requirieron la utilización de 
efectivo como “Otros Gastos”, debido a que ésta inició la reorganización del modelo de negocio de su 
actividad de comercialización de publicidad estática-rotativa en campos de fútbol soccer profesional en 
México. Esta reorganización se deriva de un análisis basado en rentabilidades por cliente y por equipo, 
el cual se llevó a cabo a partir del Campeonato de Apertura del fútbol de la Primera División en México. 
La Compañía busca reorganizar su estrategia en dos dimensiones: (i) el proceso de venta de 
publicidad; (ii) y la adquisición futura de derechos de exclusivos de equipos de fútbol soccer.  
 
PROVISIÓN DE IMPUESTOS 
CIE registró Ps.62 como provisión de impuestos en el trimestre de 2004, cifra que se compara con la 
provisión de Ps.91 realizada en el segundo trimestre de 2003. 
 
RESULTADO NETO MAYORITARIO 
La Compañía registró un resultado neto mayoritario de Ps.95 en el segundo trimestre del año, el cual 
se compara con una utilidad neta mayoritaria de Ps.115 registrada en el mismo periodo de 2003. Éste 
fue principalmente afectado por el reconocimiento de los cargos que no requirieron la utilización de 
efectivo derivados de la reestructuración del negocio de publicidad estática-rotativa, como previamente 
se ha mencionado. 
 
 
 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE 
(“el periodo” o “el semestre”) 

 
 
INGRESOS 
Los ingresos consolidados de CIE durante los primeros seis meses de 2004 se ubicaron en Ps.3,541, 
cifra que se compara favorablemente con la de Ps.3,107 registrada en el mismo periodo del año 
anterior. Este incremento de 14% en los ingresos consolidados del Grupos se debe principalmente a 
los siguientes:  
 

a) El crecimiento en el número de eventos en vivo, como consecuencia de un fuerte calendario 
de eventos internacionales y locales en Argentina, Brasil y México; donde es importante 
mencionar que dicho calendario fue impactado el año pasado como resultado de la guerra en 
Irak; 

 
b) La operación de 28 Sports Books & Yaks en México, en comparación a 19 locales al cierre del 

periodo de 2003; junto con el impacto positivo motivado por las distintas exhibiciones locales e 
internacionales que tomaron lugar durante el periodo en el Centro Banamex, y 

 
c) Al desempeño positivo de las obras teatrales tipo Broadway que la Compañía presenta en 

España, principalmente El Fantasma de la Ópera (21 meses de exitosa presentación; 
concluyó temporada en la primera mitad de 2004), Cats y Cabaret. 

 
La siguiente tabla, compara los ingresos por división como porcentaje del total, por el primer semestre 
de los años 2004 y 2003. 
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UTILIDAD BRUTA 
La utilidad bruta se incrementó 11% en el primer semestre de 2004, al pasar de Ps.1,183 a Ps.1,319, lo 
cual se debe al incremento se debe principalmente al crecimiento en ingresos de 14% previamente 
mencionado. Por su parte, el margen bruto observó un ajuste de 82 puntos base para ubicarse en 
37.3%, proporción que se compara con el margen bruto de 38.1% registrado en el mismo periodo de 
2003. Este ajuste resulta de un mayor costo de ventas como porcentaje de ingresos durante el periodo, 
en comparación con el mismo periodo del 2003, fundamentalmente como resultado de la adición de 
nuevos locales de Sports Books y Yaks, los cuales no han alcanzado aún su capacidad para generar 
ingresos completamente. 
 
UAFIDA 
El Grupo registró una UAFIDA de Ps.797, cifra que se compara con la UAFIDA de Ps.719 registrada en los 
primeros seis meses de 2003, un incremento de 11%. Por otro lado, el margen UAFIDA correspondiente al 
primer semestre de 2004 se ubicó en 22.5%, en comparación al margen de 23.1% registrado en el periodo de 
2003. El ajuste de 61 puntos base en el margen resulta de mayores gastos operativos como proporción de 
ingresos, vinculados a la apertura de locales de Sports Books y Yaks. Como se ha mencionado anteriormente 
en este documento, el impacto de un mayor número de estos locales debe compensar este efecto temporal de 
corto plazo. 
 
UTILIDAD DE OPERACIÓN 
La utilidad operativa de CIE en el periodo fue Ps.545, cifra que se compara con la utilidad operativa de Ps.498 
registrada en los primeros seis meses de 2003; un incremento de 9%. Por su parte, el margen operativo del 
periodo fue 15.4%, 64 puntos base menos que el margen de 16.0% registrado en el primer semestre de 2003. 
 
La disminución observada en el margen de operación se debe fundamentalmente a un mayor nivel de 
depreciación y amortización, el cual se incrementó 14% al pasar de Ps.220 en el primer semestre 2003, a 
Ps.252 en el periodo, reflejando así una mayor base de activos fijos y diferidos. Por otra parte, y en menor 
grado, el margen operativo se vio igualmente afectado por la baja contribución de la UAFIDA. 
 
 
 

2,349 
75%

333
11%

426
14%

2,704
76%

372 
11%

464 

13%

6M2004 16M2003 

Entretenimiento Servios Comercial 

Ingreso Semestral por División  
 

2004 Total: Ps.3,541 
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COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (“CIF”) 
En el periodo, la Compañía registró un CIF de Ps.219, un incremento de 145% en relación a la cifra de Ps.89 
registrada en el mismo periodo de 2003. Esta variación es atribuida principalmente a los siguientes: 
 
� Un cambio en el resultado cambiario neto, el cual pasó de una ganancia neta de Ps.116 en los 

primeros seis meses de 2003, a una pérdida neta por Ps.14 en el mismo periodo de 2004; y 
� Un incremento de 15% en intereses pagados netos, los cuales pasaron de Ps.182 en la primera mitad 

de 2003, a Ps.209 en el periodo de 2004. Este ajuste es fundamentalmente el resultado del 
reconocimiento de intereses pagados por Ps.223 en el periodo de 2004, que se comparan con la cifra 
de Ps.205, situación debida al incremento en el nivel de endeudamiento del Grupo. 

 
Sin embargo, y parcialmente compensando estos incrementos, la Compañía registró Ps.4 como ganancia 
monetaria neta en el periodo, cifra que se compara con la pérdida monetaria neta por Ps.24 registrada en los 
primeros seis meses de 2003. 
 
PROVISIÓN DE IMPUESTOS 
CIE realizó una provisión de impuestos por Ps.123 durante el periodo, cifra menor que la provisión de Ps.168 
realizada en 2003. Este incremento se atribuye principalmente a los mayores niveles de operación que la 
Compañía realizó en sus tres divisiones durante el periodo. 
 
UTILIDAD NETA MAYORITARIA 
La utilidad neta mayoritaria del periodo de 2004 se ubicó en Ps.164, un decremento de 8% en relación a la 
cifra de Ps.178 registrada en el primer semestre de 2003. 
 
 
 
 

LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL 
 
Las actividades de operación generaron recursos por Ps.326, los cuales resultaron principalmente de 
un resultado neto consolidado, partidas que no requieren la utilización de efectivo (tales como 
depreciación y amortización) y recursos generados a través de capital de trabajo.  
 

Liquidez y recursos de capital (en millones de pesos) Junio 30, 2004 
  
Recursos derivados de la operación y capital de trabajo 326 
Capex (384) 
Inversiones en Activos Diferidos (100) 
Flujo Libre de Efectivo (158) 
Actividades de Financiamiento 109 
  
Efectivo y valores de realización inmediata al inicio del trimestre 693 
Efectivo y valores de realización inmediata al final del trimestre 641 

 
 
CIE utilizó Ps. 384 en Capex, incluyendo: 
 
 

a) El desarrollo continuo de la red de Sports Books y Yaks en México (la Compañía abrió tres 
unidades durante el trimestre). La compañía espera abrir de 5 a 7 locales unidades 
adicionales (actualmente en construcción) en lo que resta de 2004. 
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b) Fases finales y más intensas de desarrollo del concepto de entretenimiento infantil Wannado 
City™ en el centro comercial Sawgrass Mill del área de Miami; cuya apertura está programada 
para agosto de 2004. 

 
c) Derechos de concesión para la operación y expansión de puentes peatonales en Guadalajara, 

Jalisco; Aguascalientes, Aguascalientes; y Cuernavaca, Morelos, en México. 
 

d) Fases finales de construcción del concepto de entretenimiento Granja Las Américas, el cual 
ha sido ya abierto al público. 

 
e) Adquisición del 50% de la carrera del Serial CART en Monterrey en Abril 2004. 

 
f) Renovación y mantenimiento de parques de diversión. 

 
g) Mantenimiento de varios inmuebles de CIE. 

 
 
Las inversiones realizadas en activos diferidos, que totalizaron Ps.100, incluyeron: 
 

a) Guantes y gastos pre-operativos para la puesta en operación de locales de Sports Books y 
Yaks en México. 

 
b) Otros derechos relativos a diversos tipos de contenidos de entretenimiento. 

 
 
 
 

ASPECTOS RELEVANTES OPERATIVOS DEL TRIMESTRE 
 
 
Eventos Musicales: El fuerte calendario de eventos musicales continuó en el segundo trimestre 
después de que la guerra en Irak causara que muchos artistas cancelaran o postergaran sus 
presentaciones en el 2003. En particular, el calendario de eventos del 2004 continua creciendo, con 
presentación de talento como Blink-182, Creedence Clearwater, YES entre otros.  
 
Algunos de los conciertos y artistas presentados en el segundo trimestre del año incluyeron:  
 
 
� México: Blink-182, Creamfields, Creedence Clearwater Revisited, Eros Ramazzotti, Michael 

Bolton, Yes, MTV Movie Awards, MTV Fashionista, La Ley, Chayanne, Hombres G, Miguel Bose, 
Vive Latino 2004, HA-ASH, Dos Chicos de Cuidado, Belinda, Joan Sebastian, Alegrijes y Rebujos 
y Holiday on Ice, entre otros.  

 
� Argentina: Babasonicos, La Renga, Los Piojos, Intoxicados, Almafuerte, Bersuit, Decadentes y 

Rosario Flores. 
 
� Brasil: Maria Rita, Eros Ramazzotti, Jorge Aragao, Maroon 5, Dimmu Borginr, Zeca Pagodinho, 

Alcione, Los Hermanos, Circo Imperial, Kataklo, Dulce Pontes, Jorge Vercilo, Dejavú, Pitty, 
Emmerson Nogueira, Chivas Jazz Festival, Flávio Venturini, The Lemmonheads, Mumma Schanz, 
Moosnpell, Luciana Mello, Detonautas, Gal Costa, Jota Quest, Lulus Santos, Alex Cohen, Ed 
Motta y Frejat, entre otros. 

 
 
Eventos Especiales y Corporativos: CIE produce diversos eventos especiales y corporativos en el 
mercado mexicano, para compañías y marcas, incluyendo Purina, Toyota, Banamex, Chrysler-Jeep-
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Dodge, Chrysler-Mercedes Benz, Wells Fargo, Sony, Pioneer, Phillips, Reto Corona, Vida TV, Aetna y 
muchas más. 
 
 
Automovilismo Deportivo: La Champ Car World Series, previamente conocida como la serie CART, 
se llevó a cabo el 23 de mayo de 2004 en Monterrey con una asistencia de 210,000 espectadores, 
mientras que en el 2003 tuvo lugar durante el primer trimestre. La Compañía se está preparando para 
la tercera exhibición en la Ciudad de México, planeada para ocurrir entre 5-7 de noviembre de 2004. 
 
La Compañía está recibiendo resultados positivos en cuanto al desempeño del Desafío Corona 2004, 
su nuevo evento de automovilismo deportivo. El circuito de carreras de “stock cars” en ocho ciudades 
de México ha contado con un alto nivel de asistencia, y la Compañía continuará produciendo dicho 
evento durante los próximos dos trimestres, así como la final de la serie en diciembre del 2004. 
 
 
Producciones Teatrales: Durante el trimestre, las producciones musicales tipo Broadway de la 
Compañía incluyeron Los Miserables en la Ciudad de México; y el Fantasma de la Opera, Cats y 
Cabaret en Madrid. En Brasil, se estrenó Chicago durante el trimestre mientras que el Fantasma de la 
Opera culminó su exitosa presentación a finales de junio en Madrid. La Compañía tiene planes de 
reemplazar esta producción con la de Mamma Mia! en noviembre del presente año. 
 
Producciones de menor formato, tales como Los Monólogos de la Vagina, Las Obras Completas 
(Abreviadas) de William Shakespeare, Las Viejas Vienen Marchando, La Prueba y Todos Tenemos 
Problemas Sexuales, continúaron presentándose en la Ciudad de México. Asimismo, en Brasil, 
producciones de menor formato incluyeron, A Flor do Meu Bem Querer. 
 
 
Parques de Diversiones: Wannado City™, el primer parque real-play™ está preparado para iniciar 
operaciones en un inmueble que de 140,000 pies cuadrados en el mes de agosto, el cual está ubicado 
dentro del Centro Comercial de Sawgrass Mills en el sur de Florida. Dirigido a niños de entre 4 a 11 
años de edad, Wannado City™, recrea todos los sitios de una cuidad de mayor tamaño, aunque desde 
la perspectiva de sus “kidizens.” Dentro de la cuidad, existen varias atracciones que ofrecen 250 
carreras, y cada una está diseñada para permitir que los niños jueguen papeles, conocido como “real 
play”, donde el niño se encarga de la toma de decisiones y la responsabilidad que ello implica. 
 
El parque incluirá una tienda de regalos, salas para fiestas privadas, varios restaurantes y visitas 
especiales guiadas para grupos, específicamente para escuelas locales. La Compañía ya empezó a 
estudiar otras ubicaciones, tales como Chicago, y otros mercados dentro de los 10 mejores mercados 
en los Estado Unidos. Wannado va a abrir al público la segunda semana de agosto de 2004. 
 
 
Hipódromo Las Américas – Durante los primeros seis meses del presente año, se llevaron a cabo 
727 carreras en el Hipódromo de Las Américas de la Ciudad de México, 3% menos que las 751 
carreras realizadas en el mismo periodo de 2003. Durante el periodo, la Compañía registró 73 días de 
carreras, un decremento en comparación con el mismo trimestre del año anterior, como resultado del 
cambio en la temporada de las carreras en donde fueron eliminadas las carreras que se realizaban los 
jueves. 
 
 
Centro Banamex – Durante el trimestre, el Centro Banamex alojó 19 exposiciones, incluyendo: 
Integra 2004 Expo Mega Health, Expo Seguridad 2004, Festival de la Palabra Cd. De México, Expo 
Recursos Humanos, Expo Publicitas 2004, Encuentro Aeronáutico, Expo Golf, Expo Management 
entre muchas otras. Todas estos eventos se realizaron en los 34,000 metros cuadros del área de 
exposición del recinto. Actualmente, el Centro Banamex tiene programado alojar 20 exposiciones en 
los últimos seis meses del año.  



 
     

Resultados del Segundo
Trimestre 2004

 
 
Puentes Peatonales –Al 30 de junio de 2004, CIE ha instalado 667 anuncios publicitarios en 182 
puentes peatonales, en comparación a 467 anuncios colocados en 123 puentes peatonales en el 
mismo periodo de 2003. 
 
  
*  *  *  *  * 
 
SOBRE CIE 
 
Con sus orígenes en 1990, Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A. de C.V. (CIE) es hoy 
en día la compañía líder en entretenimiento fuera de casa, para los mercados de habla hispana y 
portuguesa en América Latina, España y los Estados Unidos. A través de una estructura única de 
integración vertical, el Grupo participa en cada uno de los negocios que conforman la oferta de 
servicios y productos recreativos y de esparcimiento. 
 
Estos servicios y productos incluyen, primordialmente, la operación de centros de espectáculos y 
parques de diversiones, la promoción y organización de una gran variedad de eventos en vivo, ferias 
comerciales y exposiciones, la comercialización de boletos de acceso, patrocinios publicitarios, 
alimentos, bebidas y artículos promociónales para eventos e inmuebles de entretenimiento. Asimismo, 
el Grupo participa en la industria fílmica, a través de la producción y distribución de películas; y opera 
estaciones de radio en Argentina. 
 
CIE es una empresa pública cuyas acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1995, 
bajo el símbolo “CIE B”. 
 
 
NOTA: Excepto por la información histórica aquí contenida, las declaraciones incluidas en este 
documento, sobre los resultados financieros y operativso anticipados del negocio de la Compañía o 
sobre el portencial de creimiento de la empresa, constituyen “afirmaciones futuras” las cuales están 
basadas en expectativas de la adiministración sobre las condiciones económicas y de negocio en 
México y otros países donde CIE opera, así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano 
comparado con el del dólar estadounidense y otras monedas.  
 
El uso de las marcas comerciales registradas en este documento tienen el exclusivo propósito de 
ilustrar y no de violar las leyes de propiedad de intelectual y/o de creación, aplicables en los países en 
donde CIE, sus subsidiarias y aquellas compañías con las cuales CIE mantiene una relación comercial 
o de negocio, operan.  
 
 
 
 

(Véase los Estados Financieros) 


