
 
 

 
CIE REPORTA RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2009 

 
 
México, D.F., a 28 de julio 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 segundo trimestre del año, finalizado el 30 de junio de 2009. 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
  

                                           
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
       

 2T 2009 2T 2008 VAR % Acum. 09 Acum.08 VAR% 

Ingresos 2,133 2,289 (7%) 4,589 4,675 (2%) 

UAFIDA 381 409 (7%) 753 820 (8%) 

     Margen UAFIDA 17.8% 17.9%  16.4% 17.5%  

RIF 221 327 (32%) 399 566 (29%) 

Partida No Ordinaria 117 - N.A. 117 - N.A. 

Resultado neto mayoritario (223) (171) N.A. (292) (305) (4%) 

CAPEX 93 68 37% 176 137 29% 

Deuda 7,307 5,451 34%    
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ANÁLISIS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 

 
 
CONTINGENCIA SANITARIA 
Como consecuencia del estado de alerta sanitaria decretada por las autoridades locales y federales, el cual 
incluyó la suspensión parcial o total de actividades en sectores muy específicos, se generaron impactos 
económicos importantes en términos de disminución de ingresos y su correspondiente afectación a las 
utilidades. Con base en las Normas de Información Financiera vigentes en México, los efectos negativos 
generados por la contingencia sanitaria tienen las características de ser originados por un evento no usual y 
no frecuente, características que los vuelve “gastos no ordinarios”, cuyo registro en los estados financieros 
está antes de la utilidad (perdida) neta como “Partida No Ordinaria”. 
 
 
INGRESOS 
Los ingresos consolidados registraron una contracción de 7%, para ubicarse en Ps. 2,133. A continuación se 
muestran las ventas por división: 
 
 

 
 
Durante el trimestre, CIE Entretenimiento registró un crecimiento del 2% en los ingresos alcanzando 
Ps.701, lo anterior como resultado de una mayor venta de boletos, para la realización de eventos de gran 
escala. A pesar de la contingencia sanitaria, se logró reagendar la mayoría de los eventos que se habían 
suspendido, pudiendo contrarrestar prácticamente todo el impacto durante el resto del trimestre.  
 
Los ingresos de CIE Las Américas registraron durante el período una disminución del 4% en comparación 
con las cifras del mismo período de 2008, para ubicarse en Ps.835. Lo anterior derivado principalmente del 
impacto negativo que el Centro Banamex ha venido experimentando por el entorno económico actual, 
aunado a la alerta sanitaria impuesta por las autoridades que obligó a cerrar temporalmente sus 
instalaciones, así como las de la Granja y el Hipódromo. No obstante, cabe destacar que durante el 
trimestre, a pesar de que algunas salas de la red de Sports Books y Yaks tuvieron que cerrar temporalmente 
por el mismo motivo, una vez levantada dicha contingencia el nivel de asistencia y los montos manejados, 
regresaron de inmediato a la tendencia positiva observada en el primer trimestre del año. 
 
CIE Comercial registró una disminución en sus ingresos de 22% para ubicarse en Ps.450 durante el 
segundo trimestre de 2009, lo anterior producto de una desaceleración en el gasto publicitario de algunos 
clientes corporativos, así como a la contingencia sanitaria que afectó algunos de los principales canales de 
publicidad, como es el caso de los Cineminutos, que se vieron afectados con el cierre de los cines en todo el 
país, así como a la cancelación de eventos de lanzamiento y promoción de productos. 
 
En Otros Negocios se registró una disminución del 5% durante el trimestre, como consecuencia del cierre 
temporal de los Parques por la contingencia sanitaria.  

 2T 2009 2T 2008 Var Ps. Var % Acum. 09 Acum. 08 Var Ps. Var % 

CONSOLIDADO 2,133 2,289 (156) (7%) 4,589 4,675 (86) (2%) 

 CIE Entretenimiento 701 687 13 2% 1,661 1,489 172 12% 

 CIE Las Américas 835 869 (34) (4%) 1,703 1,740 (36) (2%) 

 CIE Comercial 450 578 (128) (22%) 938 1,108 (170) (15%) 

 Otros Negocios 146 154 (8) (5%) 287 338 (51) (15%) 
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UAFIDA 

 
El Grupo registró Ps.381 en UAFIDA durante el segundo trimestre de 2009, cifra 7% menor a la observada 
en el mismo periodo de 2008. Sin embargo, el margen logró mantenerse en los mismos niveles.  
 
 

 2T 2009 2T 2008 Var Ps. Var % Acum. 09 Acum. 08 Var Ps. Var % 

CONSOLIDADO 381 409 (29) (7%) 753 820 (67) (8%) 

Margen UAFIDA 17.8% 17.9%   16.4% 17.5%   

CIE Entretenimiento 96 84 12 14% 177 181 (4) (2%) 

Margen UAFIDA 13.7% 12.2%   10.7% 12.1%   

CIE Las Américas 147 187 (39) (21%) 305 340 (35) (10%) 

Margen UAFIDA 17.6% 21.5%   17.9% 19.6%   

CIE Comercial 133 138 (5) (4%) 269 265 4 1% 

Margen UAFIDA 29.5% 23.8%   28.6% 23.9%   

Otros Negocios 4 1 3 N.A. 3 34 (31) (92%) 

Margen UAFIDA 3.0% 1.0%   1.0% 10.1%   

 

 
La UAFIDA de CIE Entretenimiento registró un incremento del 14% finalizando el trimestre en Ps.96, esto 
debido principalmente al incremento en ingresos antes mencionado. 
 
Durante el trimestre CIE Las Américas registró una disminución en UAFIDA del 21% con respecto al mismo 
período del año anterior, para ubicarse en Ps.147, derivado principalmente a los resultados atribuibles al 
Centro Banamex antes mencionados, que fueron compensados parcialmente por el buen desempeño en la 
red de Sports Books y Yaks. 
 
La UAFIDA en CIE Comercial registró una disminución del 4% durante el segundo trimestre de 2009, en 
comparación con el segundo trimestre de 2008 ubicándose en Ps.133, como resultado de menores ingresos 
devengados por los clientes corporativos. 
 
Durante el trimestre la UAFIDA en Otros Negocios resultó en Ps.4, como consecuencia indirecta del cierre 
temporal de los parques en México como se mencionó anteriormente. 
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RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (“RIF”) 
La Compañía registró una disminución del 32% en el RIF al pasar de Ps.327 en el segundo trimestre de 
2008, a Ps.221 en el mismo periodo de 2009. 
                      
 
 
 
 
 
 
 
Esta disminución es básicamente el efecto combinado de: 
 
a. Una disminución en los intereses pagados netos, debido a una baja en las tasas de referencia.  
b. Una pérdida cambiaria neta por Ps.12 en el trimestre de 2009 generada por las variaciones en el tipo de 

cambio durante el período, contrastando con una pérdida de Ps.34 del mismo periodo del año anterior. 
c. Una disminución en Otros Gastos Financieros ya que durante el segundo trimestre de 2008, se registró 

un gasto por  Ps.110, derivado de la cancelación de un instrumento financiero de cobertura relacionado 
al bono en dólares a 10 años que se recompró, en su mayoría, durante el primer trimestre de 2008.  

 
PROVISIONES PARA IMPUESTOS  
Durante el trimestre se registraron Ps.77 en provisiones para ISR, IETU e ISR diferido, cifra menor a los 
Ps.80 provisionados en el segundo trimestre del 2008. 
 
PARTIDA NO ORDINARIA 
Durante el trimestre se registraron Ps.117 como partida no ordinaria, en conformidad con las Normas de 
Información Financiera vigentes en México como resultado de los costos y gastos incurridos por la 
contingencia sanitaria impuesta por las autoridades, como se explica al inicio de este documento. 
 
PARTICIPACIÓN MINORITARIA 
El interés minoritario registró una pérdida de Ps.34 durante el segundo trimestre del 2009, similar a la 
pérdida de Ps.35 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. 
 
DEUDA 
Al 30 de junio de 2009, la Compañía registró un nivel de endeudamiento de Ps.7,307. 
 
La siguiente tabla muestra la composición de la deuda al 30 de junio de 2009: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2T 2009 2T 2008  VAR % 

Intereses Pagados netos 175 183 (4%) 

(Ganancia) Pérdida Cambiaria – Neta 12 34 (64%) 

Otros (Productos) Gastos Financieros 34 110 (69%) 

Total 221 327 (32%) 

Vencimiento Monto % 

Corto Plazo 3,577 49% 

Largo Plazo 3,729 51% 

   

Denominación   

Pesos Mexicanos 6,227 85.2% 

Dólares 1,061 14.5% 

Euros      19   0.3% 

   

Total 7,307 100% 
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LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL   
Las actividades de operación requirieron en el trimestre recursos por Ps.532, 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, donde destacan: 
 

a. Recursos utilizados para hacer frente a costos y gastos fijos durante los días que diversos negocios 
permanecieron cerrados durante la alerta sanitaria. 

b. Recursos utilizados en el financiamiento de cuentas por cobrar en la división comercial, cuya 
cobranza se ha extendido por arriba de la rotación promedio en períodos anteriores. 

c. La liquidación de cuentas por pagar importantes con ciertos proveedores clave. 
d. El anticipo en costos por realizar para eventos futuros, cuyas preventas se realizarán hasta la 

segunda mitad del año. 
 

 
Liquidez y Recursos de Capital (millones de pesos) 2T 2009 

Recursos derivados de la operación y Capital de Trabajo: (532) 

  

CAPEX: (94) 

  CIE Entretenimiento (8) 

  CIE Las Américas (71) 

  CIE Comercial y Otros (8) 

  Otros Negocios (6) 

  

Flujo Libre de Efectivo  (626) 

Partidas No Ordinarias 117 

Flujo Libre de Efectivo después de Partidas No Ordinarias (743) 

  

Actividades de Financiamiento 683 

  Deuda 683 

   

Efectivo y valores de realización inmediata al inicio  1,022 

Efectivo y valores de realización inmediata al final  962 

 
 
CIE destinó Ps.94 en inversiones de capital, destacando: 
 
a. Ps.71 para el desarrollo de la red de Sports Books y Yaks; 
b. Ps.8, en equipo y mantenimiento a inmuebles de la división de Entretenimiento, así como en 
infraestructura de Ticketmaster;  
c. Ps.8, en infraestructura de puentes peatonales, paneles rotativos y otros equipos;  
d. Ps.3, para mantenimiento de Parques de Diversiones. 
e. Ps.3, para mantenimiento de equipo en las radios de Argentina. 
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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 segundo trimestre, CIE presentó en México: 
Metallica, Il Divo, Enrique Bunbury, Ricardo Arjona, Rafael, Café Tacuba, Andrés Calamaro, La Quinta 
Estación y el festival de música latina “Vive Latino”, entre otros. 
 
Producciones Teatrales: Durante el trimestre la Compañía continuó presentando el espectáculo tipo 
Broadway de “Dulce Caridad”. En producciones de menor formato, pusieron en escena “El Diario de Ana 
Frank”, “La Rubia, La Trigueña y La Pelirroja Vengadora”, además de continuar presentando 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  “Slava 
Snowshow”, “Xtreme Fights Society”, “WWE”, “Nascar Corona Series”, además de eventos deportivos tales 
como “Carrera Día del Niño 5K”, “Carrera Día del Padre”, “Triatlón: Ixtapa, Vallarta, Mazatlán y Valle de 
Bravo”, 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 2,325. 
 
CIE Las Américas 
Centro Banamex – Durante el trimestre, el Centro Banamex alojó 171 eventos.  
 
Hipódromo de Las Américas – Durante el trimestre, se llevaron a cabo 372 carreras en 36 funciones. 
 
CIE Parques 
Asistencia: Los parques de la Compañía recibieron cerca de 900 mil 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. 
 
 
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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Estado de Resultados (Trimestre Acumulado Actual Vs. Trimestre Acumulado Año Anterior) 
(Cifras en miles pesos) 
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Balance Consolidado para el Trimestre Vs. Trimestre del Año Anterior 
(Cifras en miles pesos) 
 

 


