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Las cifras contenidas a lo largo del presente documento, correspondientes al año 2013 y 2012, están expresadas en millones de pesos mexicanos nominales. Las cifras 
pueden variar por efectos de redondeo.   
UAFIDA significa Utilidad de Operación antes de Otros Ingresos Netos más Depreciación y Amortización.  
N.A. significa No Aplica. 

 

Reporte de Resultados del Segundo Trimestre de 2013 

 

México, D.F., a 26 de julio de 2013. - 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 correspondientes al 

segundo trimestre de 2013 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o 

IFRS por sus siglas en inglés).  

 

 El 30 de abril, la Compañía anunció el cierre de la venta de su Unidad de Medios a 

América Móvil. Debido a lo anterior,  los resultados del segundo trimestre 2013 sólo 

incluyen un mes de operaciones de la Unidad de Medios, en comparación con tres 

meses del segundo trimestre de 2012. 

 Durante el trimestre, los ingresos consolidados del Grupo aumentaron 4%, en 

comparación con los observados durante el mismo período de 2012. Para los 

primeros seis meses del año, los ingresos se han incrementado 12%, respecto a los 

primeros seis meses del año anterior. 

 La UAFIDA consolidada alcanzó Ps.212, observando un incremento de 2%, en 

comparación a la observada en el segundo trimestre de 2012. El crecimiento de la 

UAFIDA para los primeros seis meses del año, en comparación con primer semestre 

de 2012 es de 4%. 

 La utilidad neta del período se ubicó en Ps.164, en comparación con Ps.42 registrada 

en el mismo período del año anterior. La Utilidad Neta durante el primer semestre 

del 2013 se ubicó en Ps.216, en comparación con Ps.77 registrada en el mismo 

período del año anterior. 

 El 30 de abril, CIE realizó un prepago por Ps.1,137 de su deuda bancaria, con lo que la 

deuda total disminuyó 49%, alcanzando Ps.1,169 al cierre del período. 
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Cifras Relevantes Consolidadas 

 
2T 

2013 
2T 

2012 
% 

Var. 

Acum. 
2T 

2013 

Acum. 
2T 

2012 

% 
Var. 

Ingresos 1,705 1,638 +4% 3,356 3,003 +12% 

UAFIDA 212 207 +2% 439 421    +4% 

Margen UAFIDA 12.4% 12.6%  13.1% 14.0%  

Ingresos (Gts.) Financieros Neto (27) (33) +20% (73) (71) -2% 

Utilidad (Pérdida)  Neta 164 42 N.A. 216 77 N.A. 

Utilidad (Pérdida) Mayoritaria 128 11 N.A. 170 9 N.A. 

Deuda Total con Costo 1,169 2,284 -49%    

 

 

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

 
2T 

2013 
2T 

2012 
%  

Var. 
Acum. 

2T 2013 
Acum. 

2T 2012 
% Var. 

CIE Entretenimiento       

Ingresos 1,284 1,143 +12% 2,411 1,982 +22% 
UAFIDA 150 90 +67% 251 182 +38% 
% Marg. UAFIDA 11.6% 7.9%  10.4% 9.2%  

CIE Comercial       

Ingresos 369 449 -18% 843 935 -10% 
UAFIDA 49 111 -56% 160 226 -29% 
% Marg. UAFIDA 13.4% 24.8%  18.9% 24.1%  

Otros Negocios       

Ingresos 52 46 +12% 102 86 +18% 
UAFIDA 13 6 +112% 29 14 +110% 
% Marg. UAFIDA 24.3% 12.8%  28.5% 16.0%  

CONSOLIDADO       
Ingresos 1,705 1,638 +4% 3,356 3,003 +12% 
UAFIDA 212 207 +2% 439 421 +4% 
% Marg. UAFIDA 12.4% 12.6%  13.1% 14.0%  
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INGRESOS Y UAFIDA 

En CIE Entretenimiento, los ingresos alcanzaron Ps.1,284, cifra 12% 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, así como de un mayor número de 

boletos vendidos para dichos eventos. En el trimestre destacaron las presentaciones en 

Colombia y Costa Rica del evento familiar “Varekai” del Cirque du Soleil; los conciertos de 

artistas anglo, principalmente One Direction, The Cure y The Killers, quienes actuaron en el 

Foro Sol de la Ciudad de México; así como a las presentaciones de artistas latinos como 

Emmanuel y Mijares, Miguel Bosé, Marco Antonio Solis y Thalia, entre muchos otros. 

La UAFIDA de CIE Entretenimiento observó un incremento de 67%, alcanzando Ps.150 durante 

el período, en comparación con Ps.90 registrados en el mismo trimestre del año anterior. Este 

incremento es resultado del mayor número de presentaciones y boletos vendidos a los eventos 

promovidos en el período, comentada anteriormente, así como a mayor rentabilidad en la 

mezcla de eventos realizados durante el trimestre. 

En CIE Comercial hasta el 30 de abril de 2013 los resultados incluían las operaciones de los 

siguientes negocios: 

1) Unidad de Medios:  

a) Espectaculares ubicados en estructuras de puentes peatonales. 

b) Publicidad en aeropuertos y sistemas de transporte público. 

c) Publicidad en mobiliario urbano. 

d) Pautas publicitarias en pantallas digitales en tiendas de conveniencia. 

e) Publicidad en centros comerciales. 

f) Servicios de agencia digital (Ad Network). 

g) Publicidad en salas de cine, incluyendo pautas en pantalla y otros espacios en 

cines. 

h) Derechos publicitarios con equipos y estadios de fútbol soccer profesional. 

2) Eventos Especiales y Corporativos. 

3) Centros de Contacto (Tele-servicios o “Call Centers”).  

Con el cierre de la venta de la Unidad de Medios a América Móvil, a partir de mayo de 2013, 

los resultados de CIE Comercial sólo incluyen las operaciones de los Eventos Especiales y 

Corporativos, así como los Centros de Contacto (Tele-servicios). 
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Los estados de resultados históricos hasta el 30 de abril no serán reformulados excluyendo la 

Unidad de Medios, por lo que no serán comparativos durante el segundo, tercer y cuarto 

trimestre 2013, así como por el  primer trimestre 2014. 

Los ingresos de CIE Comercial alcanzaron Ps.369, disminuyendo 18% con respecto del mismo 

trimestre del año anterior. Esta disminución se debe principalmente a que: 1) a partir de mayo 

de 2013, la Compañía ya no cuenta con las operaciones de la Unidad de Medios; y, 2) durante 

el segundo trimestre del año anterior, a través de la unidad de Eventos Especiales y 

Corporativos, CIE participó en la logística de la cumbre de líderes del G-20 y en la organización 

del evento Business 20 ó B20, los cuales fueron compensados parcialmente con otros Eventos 

Especiales de menor tamaño, tales como: la Gira Reventour, la inauguración de la Aldea Digital 

Telmex, y diversas activaciones de clientes corporativos. 

Durante el período, la UAFIDA de CIE Comercial se ubicó en Ps.49, cifra 56% menor a la 

observada durante el mismo trimestre del año pasado. Este decremento es resultado de la 

disminución de los ingresos, comentada anteriormente. 

Los ingresos de Otros Negocios alcanzaron Ps.52, cifra 12% mayor a la registrada en el mismo 

período del año anterior. Este incremento es consecuencia principalmente de: 1) una mayor 

asistencia al parque de diversiones en Colombia; 2) un incremento en el gasto promedio de los 

visitantes del parque. 

La UAFIDA de Otros Negocios se ubicó en Ps.13, en comparación con Ps.6 registrada en el 

trimestre del año anterior. Este incremento es consecuencia principalmente del aumento en 

los ingresos comentados anteriormente, así como también a eficiencias logradas en ciertos 

costos y gastos en el parque de diversiones. 

 

INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO 

Durante el trimestre, los ingresos (gastos) financieros netos, alcanzaron (Ps.27), en 

comparación con (Ps.33) observados en el mismo período del año anterior.  

De acuerdo con la aplicación del Método de la Tasa de Interés Efectiva, establecido en el IAS 

39, que debe de ser utilizado para mostrar los pasivos financieros a costo amortizado, y como 

consecuencia del prepago de la deuda realizado por la venta de la Unidad de Medios, Ps.25 

relacionados con los gastos de emisión de los pasivos pre-pagados, fueron reconocidos en su 

totalidad en el estado de resultados, como intereses pagados durante el período. Sin 
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considerar tal efecto, los intereses pagados netos del período se hubieran ubicado en Ps.24, en 

comparación con Ps.43 registrados en el mismo período del año anterior, mostrando una 

reducción de 44%.  

En el período, la Compañía mantuvo una mayor cantidad de posiciones activas en moneda 

extranjera en comparación a sus posiciones pasivas, con lo cual registró una utilidad cambiaria 

de Ps.23 como resultado de la variación en el tipo de cambio, el cual pasó de Ps.12.36 

registrado en marzo de 2013 a Ps.13.03 pesos por dólar observado en junio de 2013.  

 

Ingresos (Gastos) Financieros Neto 
2T 

2013 
2T 

2012 
% 

Var. 

Acum. 
2T 

2013 

Acum. 
2T 

2012 

% 
Var. 

Intereses Ganados (Pagados), Netos (50) (43) -16% (95) (118) +20% 

Ganancia (Pérdida) Cambiaria, Neta 23 9 N.A. 15 42 N.A. 

Otros Ingresos (Gastos) financieros, Neto 0 0 N.A. 7 5 +53% 

Ingresos (Gastos) Financieros Neto (27) (33) +20% (73) (71) -2% 

 

IMPUESTOS A LA UTILIDAD 

Durante el trimestre, las provisiones de impuestos de ISR, IETU causado e ISR diferido, 

alcanzaron Ps.98, en comparación con Ps.77 observadas en el segundo trimestre del 2012. Este 

incremento es consecuencia de una disminución en el impuesto diferido activo, generado en 

períodos anteriores. 

 

UTILIDAD NETA 

La utilidad neta del período se ubicó en Ps.164, en comparación con una utilidad de Ps.42 

registrada en el mismo período de 2012. Este incremento es consecuencia principalmente del 

registro de Ps.170 de Otros Ingresos (Gastos) Netos, debido a la venta de la Unidad de Medios 

realizada en abril 2013. 
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UTILIDAD NETA MAYORITARIA 

Durante el trimestre se registró una utilidad neta mayoritaria de Ps.128, en comparación con 

una utilidad de Ps.11 del mismo trimestre de 2012. Este incremento se debió principalmente al 

registro de Otros Ingresos (Gastos) relacionados con la venta de la Unidad de Medios del 

Grupo y en menor medida a un mayor Ingreso Financiero Neto. 

 

DEUDA TOTAL CON COSTO 

Al 30 de junio de 2013, el endeudamiento total con costo de la Compañía se ubicó en Ps.1,169, 

en comparación con Ps.2,284 registrada al cierre de 2012. Esta disminución es consecuencia 

del prepago de la deuda bancaria de la Holding de CIE realizado durante el trimestre, 

comentado anteriormente. 

Vencimiento 
2T 

2013 
% 

4T 
2012 

% % Var. 

Corto Plazo 991 85% 943 41% +5% 

Largo Plazo 178 15% 1,341 59% -87% 

TOTAL 
 

1,169 100% 2,284 100% -49% 
  

Denominación 
2T 

2013 
% 

4T 
2012 

% % Var. 

Pesos Mexicanos 991 85% 1,851 80% -46% 

Dólares  Americanos 178 15% 422 19% -58% 

Pesos Colombianos 0 0% 11 0% -100% 

TOTAL 1,169 100%  2,284 100% -49% 

 

El día 15 de julio de 2013, la Compañía realizó el pago, a su vencimiento, de Certificados 

Bursátiles por Ps.991, mediante una emisión de Certificados Bursátiles a 5 años por Ps.500, un 

crédito bancario de corto plazo por Ps.250 y recursos propios. A la fecha de este reporte, la 

Deuda Total con Costo de CIE asciende a Ps.929, y se está trabajando en un plan de re-

perfilamiento Bancario, que permita ampliar los plazos de vencimiento. 
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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”. 

Adicionalmente, mantiene títulos de deuda cotizando en los mercados bursátiles de México y 

Luxemburgo. 

 

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 

 
2T 

2013 
2T 

2012 
% Var. 

Acum. 
2T13 

Acum. 
2T12 

% 
Var. 

Ventas 1,705 1,638 +4% 3,356 3,003 +12% 

Costo de Ventas 1,364 1,282 +6% 2,699 2,336 +16% 
Utilidad Bruta 340 356 -5% 657 667 -2% 

Gastos de Operación 198 206 -4% 364 377 -4% 
Utilidad de Operación 142 150 -5% 294 290 +1% 

       Otros Ingresos (Gastos) Neto 172 0 N.A. 170 (0) N.A. 

Ingresos (Gastos) Financieros Neto       
    Intereses Ganados (Pagados) Neto (50) (43) -16% (95) (118) +20% 
    Ganancia (Pérdida) en Cambios 23 9 N.A. 14 42 N.A. 
    Otros Ingresos (Gastos) Financieros 0 0 N.A. 7 5 +53% 

Ingresos (Gastos) Financieros Neto (27) (33) +20% (73) (71) +2% 

Part. En los resultados de Asociadas (25) 3 N.A. (14) 5 N.A. 

Utilidad antes de Impuestos 262 119 N.A. 377 223 +69% 

Impuestos a la Utilidad 98 77 +28% 161 185 -13% 
Utilidad después de Impuestos 164 42 N.A. 216 38 

 
N.A. 

Operaciones Discontinuadas 0 0 N.A. 0 39 N.A. 
Utilidad (Pérdida) Neta 164 42 N.A. 216 76 N.A. 

Utilidad Neta Minoritaria 36 31 +17% 46 68 -32% 

Utilidad Neta Mayoritaria 128 11 N.A. 170 9 N.A. 

       

Depreciación y Amortización 70 57 +22% 146 131 +12% 

UAFIDA 212 207 +2% 439 421 +4% 
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA A 

 
30 Jun. 
2013 

31 Dic. 
2012 

% 
Var. 

Activo Circulante 4,216 5,389 -22% 
Efectivo 724 649 +12% 

Clientes por Cobrar Neto 1,805 1,856 -3% 

Otras Cuentas por Cobrar Neto 385 448 -14% 

Inventarios 14 6 N.A. 

Otros Activos Circulantes 1,288 2,430 -47% 

Activos No Circulantes 3,033 3,307 -8% 

Cuentas por Cobrar Neto 16 40        -59% 

Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 956 1,002 -5% 

Propiedad, Planta y Equipo Neto 983 1,025 -4% 

Activos Intangibles 91 116 -21% 

Activos por Impuestos Diferidos 827 938 -12% 

Otros Activos No Circulantes 159 186 -15% 

Activo Total 7,249 8,695 -17% 

    
Pasivos Circulante 3,300 3,636 -9% 

Proveedores 775 999 -22% 

Deuda con costo de Corto Plazo 991 943 +5% 

Otros Pasivos Circulantes 1,534 1,694 -9% 

Pasivos No Circulantes 735 1,925 -62% 

Deuda con costo de Largo Plazo 178 1,341 -87% 

Pasivos por Impuestos Diferidos 420 454 -7% 

Otros pasivos no circulantes 137 130 +5% 

Pasivo Total 4,035 5,561 -27% 

    
Capital Contable 3,213 3,134 +3% 

Participación Minoritaria 379 463 -18% 

Participación Mayoritaria 2,835 2,671 +6% 

Capital Contribuido 3,489 3,489 0% 

Capital Ganado (Perdido) (653) (818) +20% 

Pasivo Total + Capital Contable 7,249 8,695 -17% 

 


