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

CIE REPORTA RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA EL 
TERCER TRIMESTRE Y PRIMEROS NUEVE MESES DE 2003 

 
 
 

Nota: Cifras expresadas en millones de pesos mexicanos expresados a poder de compra 
A septiembre 30 del 2003, cifras redondeadas. 

  
  
 
 3T2003 3T2002 Var. 9M2003 9M2002 Var. 
Ingresos 1,687 1,508 11.8% 4,697 4,350 8.0% 
       
UAFIDA  386 348 11.0% 1,083 1,017 6.4% 
   Margen UAFIDA      22.9% 23.1%  23.1% 23.4%  
       
Costo Integral de Financiamiento 58 95 (39.3%) 144 292 (50.7%) 
       
Cobertura de intereses 3.9x 3.9x  3.7x 3.9x  
 
UAFIDA por Acción 
 

 
1.25 

 
1.13 

  
3.50 

 
3.29 

 

Razón Deuda a Capital 0.56x 0.56x  N.A. N.A.  
       
Resultado Neto    76 91 (15.3%) 250 225 11.3% 
Margen  Neto 4.5% 6.1%  6.1% 6.4%  

       
 
*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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Ciudad de México; a 27 de octubre 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 de los Estados Unidos 
de América, anunció el día de hoy sus resultados financieros y operativos consolidados 
correspondientes al tercer trimestre y primeros nueve meses de 2003, periodos ambos 
concluidos el 30 de septiembre del año en curso. 
 
Las cifras presentadas en este documento están expresadas en millones de pesos mexicanos 
del poder adquisitivo al 30 de septiembre de 2003, salvo que se especifique lo contrario; y 
han sido preparadas de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en México. Asimismo, dichas cifras pueden variar por efectos de redondeo. 
 
 

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

 
INGRESOS 
Durante el trimestre, los ingresos consolidados de la Compañía se incrementaron 12% para 
ubicarse en Ps.1,687, en comparación a Ps.1,508 registrada en el mismo trimestre de 2002.  
 
La siguiente tabla denota la composición de los ingresos consolidados del Grupo en el 
tercer trimestre de 2002 y 2003: 
 

División 3T2003 % 3T2002 % Var. % 
Entretenimiento 1,289 76.4% 1,134 75.2% 155 13.6% 
Comercial 223 13.2% 201 13.3% 22 11.0% 
Servicios 175 10.4% 173 11.5% 2 1.1% 

 
 
 
División Entretenimiento. Los ingresos de la división se incrementaron 14% para llegar a 
Ps.1,289. (Para una mayor explicación detallada de los eventos operativos que 
determinaron los resultados del trimestre, favor de referirse al apéndice incluido al final del 
presente documento.) 
 
El crecimiento registrado en los ingresos es principalmente el resultado de:  
 

a. Continuo crecimiento en las actividades de apuesta y venta de alimentos y bebidas 
en el Hipódromo de las Américas, así como en la red de Sports Books y Yaks 
conformada por 21 locales al cierre del trimestre, en comparación a 12 conceptos en 
el mismo periodo de 2002; 

b. Crecimiento orgánico en eventos en vivo en México y Brasil, así como en vehículos 
promocionales y publicitarios en vivo; 

c. La realización de un mayor número de exhibiciones y convenciones locales e 
internacionales en el Centro Banamex en la Ciudad de México como resultado de 
espacio adicional de exhibición en el recinto;  
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d. Incremento de 6% en el nivel de asistencia a los parques de diversiones que la 
Compañía opera en México; y, 

e. Cambios en el circuito teatral en México como resultado de la culminación de la 
temporada del musical tipo Broadway Chicago en Agosto de 2002, el cual fue 
remplazado por la producción de Broadway Los Miserables, la cual se exhibió 
completamente en los tres meses del periodo. Asimismo, el musical tipo Broadway 
El Fantasma de la Ópera fue presentada a lo largo del tercer trimestre de 2003, en 
comparación a sólo tres semanas en el mismo trimestre del año anterior. 

f. Mejoras en el desempeño de la actividad teatral del Grupo, fundamentalmente a 
través de las temporadas de presentaciones de Los Miserables en la Ciudad de 
México y de El Fantasma de la Ópera en Madrid. Asimismo, el musical La Bella y 
la Bestia continua su serie de presentaciones en Sao Paulo. 

 
Sin embargo, estos incrementos fueron en cierto grado afectados por una menor actividad 
de entretenimiento en vivo en el mercado latino de los Estados Unidos de América. 
 
Como se explicó en el documento referente a la discusión y análisis de los resultados 
concernientes al primer trimestre de este año, la Compañía no consolida más dentro de la 
División Entretenimiento, los resultados derivados de la producción y distribución de 
películas de largo-metraje. A este respecto, CIE comunicó un cambio en el método de 
reconocimiento de resultados, pasando del método de consolidación al de participación 
minoritaria. 
 
División Comercial. La División Comercial de CIE registró ingresos por Ps.223 en el 
trimestre, 11% más en relación a la cifra de Ps.201 registrada en el mismo trimestre del año 
anterior (referirse a apéndice). Este incremento fue el resultado principal de: 
 

a. La venta de espacio publicitario en importantes cadenas de exhibición de Cine en 
México, donde el número de pantallas sobre las cuales el concepto publicitario 
cineminutos fue proyectado creció 8% para llegar a 1,280 al cierre del tercer 
trimestre del presente año; así como por la continua demanda de conceptos 
promocionales creativos para marcas; y,  

b. La comercialización de mayores espacios publicitarios sobre puentes peatonales en 
México, donde el número de billboards publicitados se incrementó en 9% durante el 
trimestre en comparación al mismo trimestre del año anterior, para ubicarse en 431. 

 
División Servicios. En el trimestre, los ingresos registrados dentro de la División Servicios 
se ubicaron en Ps.175, mostrando un ligero incremento en relación a la cifra de Ps.173 
registrada en el mismo trimestre del año anterior. Dicha variación fue principalmente el 
resultado de mayores ventas de boletos en México y Brasil. Asimismo, aun cuando la 
contribución a ingresos de la operación argentina fue menor en relación a otros mercados 
debido a una caída en el precio del boleto, las ventas de boletaje en este país se 
incrementaron 28% en comparación al año anterior.  
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UTILIDAD BRUTA  
En el tercer trimestre del año, la utilidad bruta se ubicó en Ps.641, significando un 
incremento de 12% sobre la utilidad bruta mostrada en el mismo periodo de 2002, Ps.570. 
Por su parte, el margen bruto se ubicó en 38.0%, casi el mismo margen registrado en el 
mismo trimestre del año anterior. 
 
 
UAFIDA 
Durante el trimestre, CIE registró una UAFIDA (“utilidad antes de financiamiento, 
impuestos, depreciación y amortización) por Ps.386, un incremento de 11% en 
comparación a la cifra de Ps.348 registrada en el tercer trimestre de 2002. El margen 
UAFIDA se ubicó en 22.9%, 19 puntos base por debajo del margen UAFIDA por 23.1% 
registrado en el periodo de 2002. 
 
El ligero ajuste mostrado en el margen EBITDA provino fundamentalmente de Sports 
Books y Yaks que no se encuentran aun en su fase operativa completa, quienes registran 
mayores gastos operativos en relación a su propia generación de ingresos. Al 30 de 
septiembre de 2003, la Compañía mantenía en operación 22 locales, 10 más que en el 
mismo periodo del año anterior. Se espera que una vez que estos locales adicionales 
maduren su operación, su apalancamiento operativo contribuirá a incrementar sus 
márgenes. 
 
 
UTILIDAD DE OPERACION 
El Grupo registró una utilidad de operación por Ps.272 durante el trimestre, 14% por arriba 
de la cifra de Ps.239 mostrada en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, el margen 
operativo se ubicó en 16.1%, el cual se compara con el margen operativo de 15.9% logrado 
en el mismo trimestre del año anterior. El ajuste positivo en el margen es 
fundamentalmente el resultado de una menor proporción en el tercer trimestre del año, en 
relación a ingresos, de partidas que no requieren la utilización de efectivo, tales como 
depreciación y amortización, en comparación al mismo trimestre del año anterior. 
 
 
CIF 
La Compañía registró Ps.57 como CIF (“costo integral de financiamiento”) durante el 
tercer trimestre del año, un reducción de 39% en relación a la cifra de Ps.95 reconocida en 
el mismo periodo de 202. Este decremento se explica principalmente por: 
 

a. Un cambio en el resultado cambiario neto, el cual pasó de una pérdida neta por 
Ps.11 en el trimestre de 2002, a una ganancia neta en el mismo periodo de 2003, 
Ps.28. Dicha variación se debe principalmente a la posición activa neta denominada 
en dólares de la Compañía, la cual generó una ganancia cambiaria. En especial, el 
tipo de cambio al cierre del tercer trimestre de 2003 entre el peso mexicano y el 
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dólar estadounidense se ubicó en Ps.11.0133, en comparación al tipo de cambio por  
Ps.10.4370 del 30 de junio del año en curso. 

b. Una ganancia monetaria de Ps.1 obtenida en el tercer trimestre del año, en 
comparación a una pérdida de Ps.3 registrada en el mismo periodo del año anterior, 
lo cual resulta en un mayor CIF, principalmente explicado por la aplicación de una 
tasa de inflación de 1.0% en México durante el trimestre, afectando así la posición 
pasiva neta de CIE incluyendo el efecto de los pagarés de mediano plazo 
denominados en UDIs de la Compañía, instrumentos de deuda vinculados a la tasa 
de inflación de México.  

 
La reducción en el CIF fue parcialmente compensada por un incremento de 6% en el gasto 
neto por intereses, el cual se ubicó en Ps.86 en el tercer trimestre del año, en comparación 
con la cifra de Ps.81 mostrada en el mismo periodo de 2002. Este movimiento es atribuido 
fundamentalmente a la contratación de deuda por parte de la Compañía. Al 30 de 
septiembre de 2003, la deuda del Grupo se ubicó en Ps.4,442, tal como se detalla en la 
siguiente tabla:  
 

Deuda al 30 de septiembre de 2003:  
Ps. 4,442 

3T2003 % 3T2002 % Var. % 

Vencimiento:       
   Corto plazo  558 12.6% 714 15.7% (156) (22%) 
   Largo plazo 3,884 87.4% 3,833 84.3% 51 1% 
Total 
 

4,442  4,547  (105) (2%) 

Denominación:       
    Pesos mexicanos 2,205 49.6% 2,295 50.5% (90) (4%) 
    Dólares americanos y otras monedas 143 3.2% 159 3.5% (16) (10%) 
    Unidades de Inversión (UDIs)  
Total 

2,094 
4,442 

47.1% 2,093 
4,547 

46.0% 1 
(105) 

- 
(2%) 

 
 
PROVISION DE IMPUESTOS 
La Compañía registró Ps.96 como provisión de impuestos durante el periodo, en 
comparación a Ps.36 en el tercer trimestre del año anterior. Este incremento se atribuye 
principalmente a: 
 

a. Una mayor provisión del Impuesto sobre la Renta en el trimestre, Ps.43, la cual se 
compara con la provisión de Ps.36 registrada en el mismo trimestre del año anterior; 
y, 

b. El reconocimiento de Ps.53 como impuestos diferidos en el trimestre, prácticamente 
nulos en el mismo periodo de 2002. Este incremento se debe al cambio en el 
reconocimiento de impuestos diferidos, el cual pasó de llevarse a cabo en una base 
anual a una base trimestral. 

 
 
RESULTADO NETO MAYORITARIO 
La Compañía registró una utilidad neta mayoritaria por Ps.77 en el tercer trimestre del año, 
15% más que la cifra de Ps.91 reconocida en el mismo periodo del año anterior. 
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RESULTADO NETO MINORITARIO 
CIE registró Ps.2 como pérdida minoritaria, en comparación a una utilidad minoritaria de 
Ps.17 en el trimestre de 2002. La pérdida minoritaria del trimestre se explica 
fundamentalmente por la expansión del negocio de Sports Books y Yaks (operación en la 
que CIE mantiene socios minoritarios) en México, el cual está registrando mayores gastos 
que ingresos, como se ha explicado previamente. Lo anterior, junto con otras variaciones en 
el costo integral de financiamiento del Grupo y la utilidad antes de impuestos de la 
actividad de Sports Books y Yaks, han impactado su utilidad neta.   
 
 
 

- RESULTADOS ACUMULADOS-  
(“el periodo”). 

 
INGRESOS 
CIE registró ingresos consolidados por Ps.4,697 durante el periodo, cifra que se compara 
favorablemente con ingresos consolidados por Ps.4,349 registrados en el mismo periodo del 
año anterior. Este incremento de 8% se debe fundamentalmente a lo siguiente:  

 
a. El continuo crecimiento en las actividades de apuesta y venta de alimentos y 

bebidas en el Hipódromo de las Américas, así como en la red de Sports Books y 
Yaks conformada por 21 locales en México al cierre del trimestre; 

b. Crecimiento orgánico en la actividad de eventos en vivo en México y Brasil;  
c. La comercialización de vehículos alternativos de promoción y publicidad en vivo, 

en los mercados de México y Brasil; y, 
d. Nueve meses completos de operación en 2003 del Centro Banamex de la Ciudad de 

México, junto con espacio de exhibición adicional (13,000 m2.) en el recinto a 
partir de la segunda mitad de 2002. 

 
Compensando parcialmente estos efectos, la Compañía experimentó un menor nivel de 
actividad de entretenimiento en vivo en el mercado latino de los Estados Unidos de 
América, así como un menor número de eventos Anglo-Sajones durante los primeros tres 
meses del año en curso. 
 
La siguiente tabla muestra la composición de los ingresos consolidados del Grupo por 
división para los primeros nueve meses de 2002 y 2003:  
 

División 9M 2003 % 9M 2002 % Var. % 
Entretenimiento 3,565 75.9% 3,265 75.1% 299 9.2% 
Comercial 635 13.5% 584 13.4% 52 9.0% 
Servicios 497 10.6% 499 11.5% (2) N.A. 

                                                                             

 
 
UTILIDAD BRUTA 
En el periodo de 2003, la Compañía registró una utilidad bruta por Ps.1,787, significando 
un incremento de 8% en relación a la cifra de Ps.1,655 reconocida en los primeros nueve 
meses del año anterior. Por su parte, el margen bruto del periodo se ubicó en 38.0%, 
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prácticamente el mismo margen registrado en el periodo de nueve meses concluido en 
septiembre de 2002. 
 
 
 
 
UAFIDA 
CIE registró una UAFIDA por Ps.1,083, cifra que se compara favorablemente con la 
UAFIDA de Ps.1,017 reportada en el mismo periodo del año anterior, un incremento de 
6%. Asimismo, el margen UAFIDA para el periodo de 2003 se ubicó en 23.1%, en 
comparación al margen de 23.4% registrado en los primeros nueve meses de 2002. Esta 
ligera reducción en el margen es consecuencia del efecto de apalancamiento operativo que 
resulta de la adición de nuevos Sports Books y Yaks, como se ha mencionado 
anteriormente. 
 
 
UTILIDAD DE OPERACION 
La utilidad de operación de CIE en el periodo se incrementó 9% para ubicarse en Ps.754, 
cifra que se compara con la utilidad de operación de Ps.693 registrada en el mismo periodo 
del año anterior. Por su parte, el margen operativo obtenido en los primeros nueve meses de 
2003 fue 16.1%, mientras que el margen para el mismo periodo del año anterior se ubicó en 
15.9%.  
 
 
CIF 
El Grupo registró un CIF de Ps.144 en los primeros nueve meses de 2003, en comparación 
a la cifra de Ps.292 obtenida en el mismo periodo de 2002, reflejando una reducción de 
51%. Lo anterior es el resultado de un cambio en el resultado cambiario neto, el cual pasó 
de una pérdida neta por Ps.36 en el periodo de 2002, a una ganancia neta de Ps.140 en los 
primeros nueves meses del año en curso. 
 
Esta reducción fue parcialmente compensada por un incremento de 10% en el gasto neto 
por intereses, el cual pasó de Ps.239 en el periodo de 2002, a Ps.262 en los primeros nueve 
meses del año en curso. Este ajuste es el resultado del incremento en el gasto por intereses, 
el cual pasó de Ps.264 en los primeros nueve meses de 2002, a Ps.296 en el periodo de 
2003, y que es atribuido principalmente al incremento en el nivel de endeudamiento de la 
Compañía, así como a la pérdida en posición monetaria por Ps.22 durante el periodo de 
2003. 
 
 
PROVISION DE IMPUESTOS 
La Compañía realizó provisiones de impuestos por Ps.259 durante el periodo, mayores a las 
provisiones por Ps.119 realizadas en el periodo del año anterior. Dicho incremento es 
principalmente atribuible a un mayor nivel de operaciones en las tres divisiones del Grupo, 
así como el reconocimiento de Ps.94 en activos diferidos no presentes en la primera mitad de 
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2002, como ya previamente se ha explicado en la sección correspondiente al análisis del 
tercer trimestre del presente año. 
 
 
 
 
 
RESULTADO NETO MAYORITARIO 
En los primeros nueve meses de 2003, el resultado neto mayoritario se incrementó 11% 
para ubicarse en Ps.250, cifra que se compara con la utilidad neta mayoritaria por Ps.225 
lograda en el mismo periodo de 2002. 
 
 
RESULTADO NETO MINORITARIO 
El Grupo registró una utilidad neta minoritaria por Ps.34 en el periodo de 2003, cifra que se 
compara con la utilidad neta minoritaria de Ps.51 obtenida en los primeros nueve meses del 
año anterior. La reducción de 33% en el resultado neto minoritario del periodo se explica por 
la expansión de la red de Sports Books y Yaks en México, como previamente se ha ya 
explicado. 
 
 
 

- LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL - 
 
Las actividades de operación del Grupo, así como su capital de trabajo, proveyeron 
recursos por Ps.22 
 

Millones de pesos mexicanos al 30 de septiembre de 2003 3T2003 
Recursos derivados de la operación: 22 
  
Inversiones de Capital: (106) 
 
Inversión en activos diferidos: 

 
(101) 

  
Flujo Libre de Caja: (185) 
  
Actividades de Financiamiento: 111 
  
Efectivo y valores de realización inmediata al inicio del trimestre 722 
Efectivo y valores de realización inmediata al final del trimestre 648 
  

 
CIE utilizó Ps.106 en Inversiones en Capital, principalmente en: 
 

a. El desarrollo de nuevos Sports Books y Yaks en México. Al cierre de septiembre de 
2003, la Compañía mantenía 21 locales en operación, y espera tener de 25 de estos 
en funcionamiento hacia diciembre del presente año; 

b. El proyecto de entretenimiento y construcción infantil Wannado en Sawgrass Mills 
Mall en Florida, el cual se espera entre en funcionamiento hacia la primera mitad 
del siguiente año; y, 

c. Capex de mantenimiento en varios centros de espectáculos de CIE 
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          - APÉNDICE: DESARROLLO OPERATIVO - 
(La siguiente sección corresponde principalmente a los eventos y actividades correspondientes  

al tercer trimestre de  2003, salvo que se especifique lo contrario) 
 
Eventos Musicales 
La Compañía produjo y promovió diversos eventos musciales de origen latino y anglo-
sajón en la región en el trimestre, incluyendo algunas giras regionales. Algunos de estos 
eventos incluyeron: 
 

• México: Pearl Jam, Moby, Meatloaf, Cold Play, La Ley, Deep Purple, Kings of 
Leon, Ricardo Arjona, Fobia, Café Tacuba, Willie Colón, Kabah, Alejandro 
Fernández, UFF, Nick Carter, Molotov, Julio Sabala, Alex Ubago, Alejandra 
Guzmán, Jaguares en otros muchos más; 

• Argentina: Divididos, Rata Blanca, Los Pericos, Cerati, y Los Nocheros. 
• Brasil: Lulu Santos, Sandy & Junior, Smartbiz, Kid Abelha, Araketu, Nana 

Caymmi, Toquinho, Marina Lima, Milton Nacimiento, Nando Reis, Jota Quest, 
Natiruts, The Calling, Alexandre Pires, Mayumana, Bolshoi, Emmerson Nogueira, 
etc.;  

• Estados Unidos de América: Ana Gabriel, Ricardo Arjona, Joan Sebastián and 
Vicente y Alejandro Fernández. 

 
Eventos Especiales y Corporativos 
CIE continuo creando y produciendo una gran diversidad de eventos especiales y 
corporativos en México en base a mensajes corporativos, marcas, productos y servicios de 
compañías. Algunos de los eventos que tomaron lugar en el tercer trimestre de 2003 fueron 
realizados para compañías tales como People Soft, Casas GEO, Avon, Eli Lilly, Peugeot, 
Hewlett Packard, Phillip Morris and others. 
 
Producciones Teatrales 
El Grupo continuo presentando el musical del Broadway La Bella y la Bestia en el Teatro 
Abril de Sao Paulo en Brasil, producción que inició su serie de presentaciones en junio de 
2002 y cuya temporada está planeada para culminar hacia el cierre de 2003, para ser 
substituida por la producción de Broadway Chicago en la primera mitad de 2004. 
 
En Madrid, CIE celebró durante septiembre del presente año el primer aniversario de la 
serie de presentaciones del musical de Broadway El Fantasma de la Ópera, producción 
alojada en el Teatro Lope de Vega. Por otro lado, y durante el mes de octubre, el Grupo 
inició la presentación de musical de Broadway Cabaret en el Nuevo Teatro Alcalá; y planea 
iniciar la puesta en escena del musical de Broadway Cats hacia diciembre de 2003 en el 
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Teatro Lope de Vega, moviendo la producción El fantasma de la Ópera hacia el Teatro 
Coliseum. 
 
En la Ciudad de México, la Compañía continua realizando la presentación del musical de 
Broadway Los Miserables en el Centro Cultural Telmex I, obra que cumple en el cuarto 
trimestre del año su primer año de producción. Por otra parte, el Grupo considera iniciar en 
2004 la presentación de la producción El Violinista en el Tejado en el Centro Cultural 
Telmex II, así como la de José y su Fabuloso Abrigo de Sueños Mágicos en el Centro 
Cultural Telmex I, substituyendo a la realización Los Miserables. Asimismo, el Grupo 
continua presentando las obras teatrales de menor formato Defendiendo al Cavernícola, 
Obras Completas de William Shakespeare (Abreviadas), Monólogos de la Vagina, y Todos 
Tenemos Problemas Sexuales; y ha puesto recientemente en escena durante el mes de 
octubre las producciones Franky & Johny en el Claro de lUna, La Prueba, y Los 
Exonerados. 
 
En Buenos Aires, la Compañía presentó la producción de baja escala El Principito y planea 
iniciar en 2004 la puesta en escena  de obras de pequeña escala, tales como Defendiendo al 
Cavernícola y NUTS en Buenos Aires, susceptibles de realizar gira por diversas ciudades 
medianas del país. 
 
Parques de Diversiones  
El Grupo confirma la puesta en operación de Wannado, concepto de entretenimiento y 
educación infantil a ubicarse en Miami, en la primera mitad de 2004. En relación con los 
avances de este proyecto en el tercer trimestre, el Grupo ha continuado centrando su 
atención en atraer clientes potenciales para el patrocinio de pabellones, atracciones y 
actividades, iniciativa que contempla a cerca de 55 clientes clave que muestran su 
importante interés en el mercado infantil. Asimismo, la Compañía continua desarrollando 
un agresivo plan de ventas de campañas de patrocinio, incluyendo la instrumentación de un 
plan de mercadotecnia hacia el consumidor, así como el establecimiento de relaciones con 
organizaciones comunitarias. En el futuro, CIE estará enfocada en la planeación operativa y 
de personal del desarrollo en Florida. 
 
Complejo Las Américas 
El número de días de carrera celebradas en le Hipódromo pasó de 133 en los primeros 
nueves meses de 2002, a 127 en el mismo periodo de 2003, lo cual es fundamentalmente el 
resultado de haber cancelado la operación de los días Jueves en el programa anual de 
carreras 2003. Asimismo, y parcialmente como consecuencia de lo anterior, éste registró un 
nivel de asistencia de 496 mil personas, 6 mil visitantes menos que el mismo periodo de 
2002; mientras que el número de carreras disminuyó en 30 al pasar de 1,175 competiciones 
en le periodo de 2002, a 1,145 para el periodo febrero-septiembre de 2003. 
 
Por su parte, en los primeros nueves meses del año, el Centro Banamex, recinto de 
exposiciones, convenciones y eventos sociales, alojó 37 exposiciones y 397 convenciones y 
eventos sociales, 42% y 65%, más, respectivamente, que en el año anterior. Se estima que 
éste aloje 530 eventos en 2003, 2.5 veces más que durante el año pasado. 
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Puentes Peatonales  
Al cierre del tercer trimestre de 2003, la Compañía mantuvo en operación 122 puentes 
peatonales localizados en ciudades del centro y norte de México, en comparación a 112 
estructuras en el mismo periodo de 2002. Con la puesta en operación de 10 puentes más, el 
número de anuncios publicitados se incrementó en 24, para llegar a 431 en septiembre del 
presente año. 
 
 
 
Boletaje 
Ticketmaster continuo mostrando un importante desempeño operativo al incrementar en 
24% el número de boletos desplazados en comparación al trimestre de 2002 y en 38% en 
comparación a los primeros nueve meses del año anterior. A pesar del hecho de que la 
contribución de Argentina a ingresos es menor debido a un precio promedio por boleto más 
bajo, este mercado mostró un crecimiento de 28% en número de boletos vendidos en 
comparación a 2002. Por otra parte, el crecimiento en boletos vendidos por las operaciones 
mexicana y brasileña se ubicó en 39% y 8%, respectivamente.  
 
 
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. 
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