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CIE REPORTA RESULTADOS AL TERCER 

TRIMESTRE Y NUEVE MESES DE 2004 
 
 
 
Ciudad de México, a 26 de octubre 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 tercer trimestre y nueve meses de 
2004, el cual finalizó el 30 de septiembre de 2004. 
 

Primeros Nueve Meses 2003 vs. Primeros Nueve Meses 2004 
 

 

 
Trimestre vs. Trimestre 

 

 
 
 

 
   
NOTA: Las cifras presentadas en esta tabla, así como en el documento, están expresadas en 
millones de pesos mexicanos de poder adquisitivo al 30 de septiembre 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 9M 2004 9M 2003 % VAR 
Ingresos 5,533.0 4,929.5 12% 
UAFIDA 1,235.4 1,136.2 9% 
   Margen UAFIDA  22.3% 23.1%  
UAFIDA / Pago de Intereses 3.5x 3.7x  
Resultado Neto Mayoritario  357.9 262.3 36% 

 3T 2004 3T 2003 % VAR 
Ingresos 1,935.0 1,770.8 9% 
UAFIDA 425.2 405.5 5% 
   Margen UAFIDA  22.0% 22.9%  
UAFIDA / Pago de Intereses 3.4x 3.9x  
Resultado Neto Mayoritario  191.6 81.2 136% 

Aspectos Relevantes: 
 
� Los ingresos de las divisiones de 

Entretenimiento, Comercial y 
Servicios se incrementaron 10%, 
7% y 7% respectivamente durante 
el trimestre 

 
� El crecimiento en los ingresos de 

entretenimiento fue impulsado por 
los Sports Books y Yaks así como 
el Centro Banamex y la agenda de
eventos en vivo en México y 
Sudamérica.  

 
� El ajuste temporal en el margen 

UAFIDA principalmente debido a 
la estacionalidad en España, los 
impactos en Wannado y la  
expansión de Sports Books y 
Yaks 

 
� CIE inauguró  

Granja Las Américas y 
Wannado City, el primer parque 
de diversión  “real-play” en los 
EUA 

 
� CIE anuncia un acuerdo para traer 

la Serie Busch de NASCAR a la 
Ciudad de México durante el 
primer trimestre de 2005 

 
 
 
 
CONTACTOS CIE: 
Jaime J. Zevada 
Director Corporativo de Finanzas 
 
Juan Carlos Sotomayor 
Atención a Inversionistas  
 
Conrado M. Ramírez 
Comunicación con Grupos Financieros 
 
E: inversionistas@cie.com.mx 
T: +52 (55) 5201-9000 
 
 
CONTACTO EXTERNO: 
Jesús Martinez Rojas 
IR Communications 
 
E: jesus@irandpr.com 
T: +52 (55) 5644-1247 
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Resultados Trimestrales  
(“El Periodo”) 

 
INGRESOS 
Los ingresos consolidados en el tercer trimestre de 2004 se incrementaron 9% para alcanzar Ps.1,935, en 
comparación a la cifra de Ps.1,771 registrada en el mismo periodo de 2003. 
 

 
 
 
 
 
 

        
 
 
 

 
 
División Entretenimiento: Los ingresos se ubicaron en Ps.1,488 en el trimestre, 10% más que la cifra 
de Ps.1,353 registrada en el mismo periodo del año anterior. (Los Aspectos Relevantes Operativos, que 
se encuentran dentro de este documento, proporcionan un mejor y mayor entendimiento de los eventos 
que impactaron los resultados trimestrales). 
 
El crecimiento en los ingresos es principalmente el resultado de:  
 
a. La operación del Hipódromo y las 29 unidades de Sports Books y Yaks1, al compararse con las 21 

unidades en operación en el tercer trimestre de 2003; además de un incremento en varias 
exhibiciones locales e internacionales en el Centro Banamex, las cuales alcanzaron 14 exposiciones 
en el tercer trimestre de 2004. 

b. Un fuerte calendario de eventos en vivo en Argentina, Chile, Brasil y México, incluyendo 
presentaciones  agotadas de artistas internacionales como The Cure, Sting & Annie Lennox, Kiss, 
Carmina Burana, Belinda y otros (Ver Aspectos Relevantes Operativos del Trimestre) 

 
 
No obstante, estos incrementos fueron compensados por una menor actividad de eventos de 
entretenimiento en vivo en el mercado latino de los Estados Unidos, y por un cambio en nuestro circuito 
de teatro en México, donde Los Miserables terminó sus presentaciones en agosto.  Asimismo, la 
Compañía reportó una menor asistencia en sus dos producciones en España, Cats y Cabaret,  durante el 
verano, debido al efecto estacional  que tiene el negocio y a la culminación del Fantasma de La Opera 
que estuvo en escena durante el tercer trimestre del 2003. 
 
 
                                           
1 Sports Books y Yaks son lugares que presentan el formato de apuesta foránea y juegos basados en números, 
respectivamente, desarrollados y operados por CIE.  

1,353 
77%

184
10%
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13%

1,488
77%
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251 

13%

3T 2004 3T 2003 

Entretenimiento Servicios Comercial 

Ingresos Trimestrales por División
 

Total: Ps.1,932 
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División Comercial: Los ingresos de la División Comercial en el tercer trimestre del año registraron un 
incremento de 7%, para ubicarse en Ps. 251, cifra que se compara con los ingresos de Ps. 234 
registrados en el mismo periodo de 2003. Dicho incremento es principalmente el resultado de un mayor 
número de anuncios colocados en puentes peatonales.  Se colocaron 667 anuncios en el trimestre 
actual, lo cual representó un aumento de 43% al compararse con los 467 colocados en el tercer trimestre 
de 2003. 
 
Además, el número de pantallas cinematográficas en donde se proyectan los “Cineminutos”, para la 
venta de anuncios en los cines en México, se incrementaron un 8%, para alcanzar  1,384 pantallas, 
contra las 1,280 registradas en el mismo trimestre del año pasado.   
 
El mayor desempeño comercial se vio parcialmente compensando por una menor contribución de 
ingresos de anuncios rotativos y estáticos en los campos de Fútbol en México. Como se mencionó en 
trimestres anteriores, la Compañía está reorganizando su modelo de negocio para enfocarse 
mayormente en clientes y equipos más rentables. 
 
 
División Servicios: En el trimestre, los ingresos se ubicaron en Ps.196, en comparación a los ingresos 
de Ps.184 registrados en el mismo periodo de 2003. El incremento de 7% se debió principalmente a la 
actividad de teleservicios en México, que continua identificando nuevos usuarios potenciales, quienes 
demandan una mayor capacidad para manejar el gran volumen de llamadas telefónicas. Otro factor que 
contribuyó fue la venta de boletos en la región. 
 
 
UTILIDAD BRUTA  
La utilidad bruta en el trimestre alcanzó Ps. 698, 4% superior a los Ps. 673 registrados en el mismo 
periodo del 2003.  
 
El margen bruto se ajustó 191 puntos base para alcanzar el 36.1%, comparado con el margen bruto de 
38.0% registrado en el tercer trimestre del 2003. Este efecto se dio, en parte, por negocios que tuvieron 
mayores costos de ventas como fue el caso de Wannado City ©, el cual tuvo un efecto temporal por el 
inicio de operaciones, así como por condiciones climáticas atípicas vividas en Florida, Estados Unidos 
durante los meses de agosto y septiembre. Aunado a esto, se dieron impactos  operacionales debido al 
efecto estacional del negocio en España, donde la Compañía cierra temporalmente sus dos 
producciones (Cats y Cabaret) durante agosto, como consecuencia de las vacaciones de verano en este 
país.  
 
 
UAFIDA 
El grupo registró una UAFIDA (“Utilidad Antes de Financiamiento, Impuestos, Depreciación y 
Amortización”) de Ps. 425, cifra 5% superior a los Ps. 405 del 2003. El margen UAFIDA del periodo fue 
de 22.0%, presentando un decremento de 93 puntos base al ser comparado con el margen de 22.9% 
registrado en el 2003, y 64 puntos base contra el segundo trimestre del 2004. 
 
El decremento señalado en el margen UAFIDA  se debe principalmente al efecto combinado del impacto 
temporal de la apertura de nuevas unidades de Sports Books y Yaks en México, así como de los 
impactos de Wannado y España. La apertura de nuevas unidades de Sports Books y Yaks tiene un 
efecto temporal en los márgenes UAFIDA, mismo que se mantendrá mientras nuevas unidades inicien 
operaciones y alcancen periodos de madurez. Sin embargo, conforme las unidades alcancen su 
capacidad total de generación de ingresos, el impacto proporcional de un mayor número de unidades en 
periodos de madurez deberán compensar este efecto temporal de corto plazo en los márgenes de 
UAFIDA, como ya se mencionó anteriormente.  
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Al 30 de septiembre de 2004, CIE operaba 29 de las licencias para 45 Sports Books y Yaks al largo del 
país. Además, la empresa esta en proceso de reubicar una unidad de Sports Books en la Ciudad de 
México, a un área de mayor afluencia como parte de su estratégia de ubicación. En el cuarto trimestre la 
Compañía tiene planeado poner en funcionamiento tres unidades adicionales, que continuarán afectando 
su margen UAFIDA temporalmente, como fue proyectado por la empresa y mencionado anteriormente.  
 
 
UTILIDAD DE OPERACIÓN 
Los ingresos derivados de las operaciones se ubicaron en Ps. 294, contra Ps. 285 registrados en el 
mismo periodo del año anterior, lo que da un incremento del 3%. Por su parte, el margen operativo para 
el trimestre se situó en 15.2%, 88 puntos base menor que el margen operativo de 16.1% registrado en el 
tercer trimestre del 2003. 
 
El decremento en el margen operativo es resultado de un mayor nivel de depreciación y amortización, el 
cual se incremento en 9% pasando de Ps.120 en el tercer trimestre de 2003, a Ps.131 en el periodo 
actual, reflejando principalmente una mayor base de activos fijos. Asimismo, el margen operativo fue 
afectado también por una menor contribución de UAFIDA. 
 
 
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (“CIF”) 
La siguiente tabla compara el CIF del tercer trimestre del 2004, el cual finalizó el 30 de septiembre de 
2004, con el del año anterior. 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
La Compañía registró un CIF de Ps. 64 durante el tercer trimestre del año, en comparación con la cifra 
de Ps. 60 obtenida en el mismo periodo de 2003.  Este incremento marginal se deriva del efecto de: 

  
• Mayores intereses pagados en el trimestre para alcanzar Ps. 125 en comparación de los 

Ps. 103 en el tercer trimestre del 2003, principalmente como resultado de un incremento 
en el monto promedio de la deuda; y, 

 
• Un reducción en intereses ganados, alcanzando los Ps. 10 en el periodo de 2004, 

comparado con Ps. 12 en el 2003 para el mismo periodo, como resultado de un menor 
nivel de efectivo e inversiones temporales. 

 
 
Sin embargo, compensando estos incrementos parcialmente, durante el periodo la Compañía registró 
una ganancia en la posición monetaria de Ps. 21,  comparada con una ganancia de Ps. 1 en la posición 
monetaria en el tercer trimestre de 2003. Esto se dio como resultado de una posición monetaria neta 
pasiva, así como de una mayor inflación en el tercer trimestre del 2004 (1.72%),  comparada con la del 
tercer trimestre del 2003 (1.04%). Esto aunado a una ganancia neta en el tipo de cambio de Ps. 30 
registrado en el periodo, comparada con una ganancia de Ps. 29 para el mismo periodo del año pasado. 
 

 
DEUDA 
A Septiembre 30, de 2004, el nivel total de deuda de la Compañía fue de Ps. 5, 040.  

 3T 2004 3T 2003  % VAR  
Intereses pagados 
 124.8 103.0 21.1% 

Intereses ganados 9.7 12.3 (21.4)% 
Pérdida (ganancia) en cambios – 
neto  (29.8) (29.1) (2.3%) 

Utilidad (pérdida) por posición 
monetaria (21.2) (1.2) N.A. 

Total 64.1 60.3 6.2% 
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Durante el trimestre el Grupo continuó la reestructuración de plazos de vencimiento y denominación de la 
deuda, para sustituir deuda corto plazo, por deuda de largo plazo. 
 
En el periodo, la compañía estructuró lo siguiente: 
 
� Préstamo quirografario de US$30 millones para refinanciar la deuda de corto plazo de CIE a 

largo plazo, la cual vence en el 2008 con una tasa basada en LIBOR. Subsecuentemente, para 
esa deuda, la Compañía contrató un instrumento financiero derivado para asegurar el monto del 
principal en pesos mexicanos, y tasa de interés en TIIE, reduciendo así el riesgo asociado al tipo 
de cambio; y,  

� Préstamo quirografario de US$20 millones que vence en 2011, asignada a la subsidiaria de 
parques de diversión que tiene el Grupo en Estados Unidos. Se usaron los recursos para 
refinanciar deuda de corto plazo en la que se incurrió en el pasado para la construcción y 
operación de Wannado City Miami.   

 
Otros sucesos incluyen la conversión del 69% o de Ps. 1, 490 del valor principal del bono que CIE tiene 
denominado en UDIS a pesos mexicanos. Esto se logró contratando un instrumento financiero derivado 
con las mismas condiciones de vencimiento que las que tenía CIE en ese programa, y así se logra 
reducir la exposición al riesgo por inflación en México.  
 
La tabla que se muestra a continuación señala la estructura de deuda que existe para el tercer trimestre: 
 

 3T 2004 % 
Vencimiento:   
   Corto Plazo (12 meses) 1,213 24% 
   Largo Plazo (Oct 05’ –11’) 3,827 76% 
Total 5,040 100% 
     
Denominación  
   Pesos mexicanos 3,982 79% 
   UDIs 687 14% 
   Otras monedas 371 7% 
  
   Total 5,040 100% 

 
  
PROVISONES PARA IMPUESTOS 
CIE registró Ps. 39 de provisión de impuestos en el trimestre actual, cifra que se compara con la 
provisión de Ps. 100 realizada en el tercer trimestre de 2003. 
 
 
RESULTADO NETO MAYORITARIO 
La Compañía registró un resultado neto mayoritario de Ps. 192 en el tercer trimestre del año, el cual se 
compara con un resultado neto mayoritario de Ps. 81 registrado en el mismo periodo de 2003.  
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Resultados para los Nueve Meses 
(“El Periodo”) 

 
 
 
INGRESOS 
Los ingresos de CIE alcanzaron Ps. 5,533 en el periodo, cifra que se compara favorablemente con los Ps. 4,930 
alcanzados en el mismo periodo del año anterior. El incremento de 12% es principalmente atribuido a lo 
siguiente:  
 

a. Un crecimiento continuo de las apuestas, así como de la venta de alimentos y bebidas en el 
Hipódromo de Las Américas y en las 29 unidades de Sports Books y Yaks;  

 
b. Un incremento en el número de exhibiciones, convenciones y eventos sociales en el Centro 

Banamex;  
 

c. Un  fuerte calendario de eventos locales e internacionales en Argentina, Brasil y México, que 
había sido afectado en el mismo periodo del año anterior  por la guerra en Irak; y, 

 
d. El resultado de un mayor número de anuncios colocados en puentes peatonales y un mayor 

número de pantallas cinematográficas en donde se proyectan los Cineminutos. 
 
 
Las siguientes gráficas, comparan los ingresos por división como porcentaje del total, durante los 
primeros nueve meses del año del 2004 y el 2003. 
 
 
 

 

        
 
 
 
  
UTILIDAD BRUTA 
Como se mencionó anteriormente, el incremento en los ingresos del 12%, propició un incremento de 9% en 
la utilidad bruta en el periodo, al pasar de Ps. 1,875 en el tercer trimestre del 2003 a Ps 2,038 en este 
periodo. El margen bruto observo un ajuste de 120 puntos base, alcanzando un 36.8%, al ser comparado 
con el margen bruto de 38.0% registrado en el mismo periodo del 2003. Este ajuste refleja un mayor costo 
de ventas como porcentaje de los ingresos durante el periodo en comparación con los primeros nueve 
meses del 2003. Lo anterior es principalmente el resultado de las nuevas unidades de Sports Books y Yaks 
que todavía no han alcanzado su capacidad total para generar ingresos; y en una menor cuantía los 
impactos en el tercer trimestre por Wannado y España, como se mencionó anteriormente. 
 
 

3,741 
76%

522
11%

667
13%

4,236
77%

574
10%

723 

13%

9M 2004 9M 2003 

Ingreso por División para los Nueve Meses 
 

2004 Total: Ps. 5,533 

Entretenimiento Servios Comercial 
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UAFIDA 
El Grupo registró una UAFIDA de Ps. 1,235, comparado con los Ps. 1,136 de los primeros nueve meses de 
2003, observando un incremento del 9%. De igual forma, el margen UAFIDA de los primeros nueve meses 
de 2004 fue de 22.3% comparado con el 23.1% logrado en los primeros nueve meses del 2003. Los 72 
puntos base de ajuste en el margen UAFIDA, son el resultado de mayores gastos operativos como 
porcentaje de los ingresos, lo cual está relacionado con la apertura de unidades adicionales de Books y 
Yaks. Como se mencionó anteriormente, el impacto proporcional de un mayor número de unidades en 
etapa de madurez debe compensar este efecto de corto plazo  
 
 
UTILIDAD DE OPERACIÓN 
La utilidad de operación fue de Ps. 848, contra los Ps. 792 para el mismo periodo del año anterior, 
presentando un incremento de 7%. Por su parte el margen operativo del periodo fue de 15.3%, 72 puntos 
base menor a al 16.1% registrado en los primeros nueve meses del 2003. 
 
La disminución en el margen de operación se debe a un mayor nivel de depreciación y amortización, el 
cual se incrementó 12%, de Ps. 345 en los primeros nueve meses de 2003 a Ps. 387 en el periodo actual, 
reflejando una mayor base de activos fijos principalmente. El margen operativo también fue afectado por la 
baja contribución del UAFIDA, aunque en un menor cuantía. 
 
 
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (“CIF”) 
En el periodo el CIF fue de PS. 287, contra los Ps. 151 registrados en igual periodo del 2003.  Este 
incremento se atribuye principalmente a: 
 

� Un cambio en el resultado neto de tipo de cambio, que fue de una ganancia neta de Ps. 147 en 
los primeros nueve meses de 2003, a una ganancia neta Ps. 16 para el mismo periodo del 2004; 

� Un incremento de 19% en los intereses netos pagados, los cuales pasaron de Ps. 276 en los 
primeros nueve meses de 2003 a Ps. 328 en el 2004.  Lo anterior se debe a un incremento en los 
intereses pagados, mismos que pasaron de Ps. 311 en los primeros nueve meses del 2003 a Ps. 
352 en el mismo periodo del 2004, como resultado del incremento en la deuda de CIE. 

 
Sin embargo, durante el periodo, este incremento se vio parcialmente compensado por la ganancia en la 
posición monetaria registrada por la Compañía de Ps. 25, al compararse con una pérdida de Ps. 23 en los 
primeros nueve meses del 2003.   
 
 
 
IMPUESTOS 
CIE realizó una provisión de impuestos por Ps. 164 durante el periodo, cifra menor que la provisión de Ps. 
271 realizada en 2003.  
 
 
UTILIDAD NETA MAYORITARIA 
La utilidad neta mayoritaria de los primeros nueve meses se situó en Ps. 358, presentando un aumento de 
36% contra los Ps. 262 registrados en el mismo periodo del 2003.   
 
 
LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL 
Los recursos derivados de las actividades de operación fueron por Ps. 87, que se deben principalmente a 
un resultado neto consolidado, depreciación y amortización, y a los recursos generados por el capital de 
trabajo.  
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Liquidez y Recursos de Capital (en millones de pesos) 30 de Septiembre de 
2004 

  
Recursos derivados de la operación y capital de trabajo 87
Inversiones de Capital (169)
Inversiones en Activos Diferidos (106)
Flujo Libre de Efectivo (188)
Actividades de Financiamiento 150
 
Efectivo y valores de realización inmediata al inicio del periodo 652
Efectivo y valores de realización inmediata al final del periodo 603

 
 
 
CIE utilizó Ps. 169 en inversiones de capital, incluyendo: 
 
 

a. La terminación de Wannado City™, ubicado en el Centro Comercial Sawgrass Mills en 
Florida. El parque ya está abierto al público. 

 
b. El continuo desarrollo de Sports Books y Yaks a lo largo del país; la compañía abrió una 

unidad durante el trimestre. En el resto del año, la Compañía espera abrir tres unidades 
adicionales, las cuales están en construcción actualmente. 

 
c. Derechos de concesión para la operación y expansión de puentes peatonales en 

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

 
d. La renovación y mantenimiento de los parques de diversión; y, 

 
e. El mantenimiento de las inversiones para varios inmuebles de CIE. 

 
 
Las inversiones en activos diferidos por Ps. 106 incluyeron: 
 

a. Guantes y gastos pre-operativos para la apertura de Sports Books y Yaks; y, 
 

b. Otros derechos de contenido para varios tipos de eventos en vivo 
 
 
ASPECTOS RELEVANTES OPERATIVOS DEL TRIMESTRE 
 
Eventos musicales: La Compañía produjo y promovió varios eventos musicales Latinos e 
internacionales en la región, incluyendo algunos tours regionales. Durante el trimestre, CIE presentó: 
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� México: Stomp, Sting & Annie Lennox, Kiss, The Cure, Keane Marillion, Bunbury, Julieta Venegas, 

Dio, Bill Bruford, Disney on Ice, Carmina Burana, Yeah Yeah Yeahs, The Ravaonettes, Holiday on 
Ice, Belinda, Alex Ubago, 2 Chicos de Cuidado, y Chayanne, entre otros. 

 
� Argentina: Babasonicos, Charly Garcia, Alpha Blondie, Stomp, Malosetti, Ochentoso, Peter Pan, Nuts 

y Moonpark. 
 
� Brasil: Maria Rita, Sonar, Djavan, Circo Imperial, Araketu, Art Popular, Ivete Sangalo, Stomp, Bruno 

& Marrone, Dio, Almir Sater, Martinho da Vila, Deborah Colker, Gilberto Gil, Ira, Palavra Cantada, 
Therion, Zelia Duncan, Nação Zumbi, Tangos e Tragedias, Arnaldo Antunes, Philips Music, Feta JB, 
Zeca Pagodinho, Toquinho, y Capital Inicial, entre otros. 

 
� Chile: Sin Bandera, Circo Chino, Dio. 
 
Eventos Especiales y Corporativos: CIE produjo diversos eventos especiales y corporativos en el 
mercado mexicano para compañías y marcas incluyendo: Phillip Morris, Eli Lilly, Banamex, Chrysler, 
Nestlé, Sony, Wal-Mart, Volkswagen, Ford, Loreal, Delphi, y muchos más. 
 
Automovilismo Deportivo: En Agosto la empresa anunció un acuerdo con NASCAR (National 
Association of Stock Car Auto Racing), para traer la Serie Busch a la Ciudad de México.  
 
El acuerdo incluye los derechos para que CIE organice, promueva y administre la carrera de la serie 
NASCAR en la ciudad de México en el año 2005. Así mismo, incluye los derechos exclusivos para la 
comercialización de anuncios de patrocinadores, la venta de boletos, comida, bebidas y souvenirs, al 
igual que otras actividades de negocios relacionadas. CIE además contará con todos los derechos de 
transmisión exclusiva de la serie en México.  
 
La unidad de negocios CIE Entretenimiento controlará todo el evento, que tendrá lugar en el autódromo 
Hermanos Rodríguez. El inmueble fue recientemente renovado mediante una inversión de $30 millones 
de dólares de dólares, por lo que no requiere inversiones o mejoras para recibir a la serie.  
 
Por medio de un acuerdo con NASCAR, CIE contará con una licencia exclusiva de 10 años para 
comercializar la marca de NASCAR y NASCAR México en el país.   
 
Adicionalmente, la empresa se está preparando para la tercera exhibición de la  Champ Car World 
Series en la Ciudad de México, planeada para el 5, 6 y 7 de Noviembre del 2004. Mientras tanto, el 
Desafío Corona continuará hasta Diciembre del 2004.  
 
Producciones Teatrales: Durante el trimestre, las producciones teatrales tipo Brodway incluyeron Cats 
y Cabaret en España, y Chicago en Brasil. Los Miserables culminó su exitosa presentación en la Ciudad 
de México a finales de Agosto. La compañía planea reemplazar Los Miserables, con El Violinista en el 
Tejado durante el cuarto trimestre, en el Centro Cultural Telmex I.  
 
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, continuaron sus presentaciones en la Ciudad de México. Así mismo, en Brasil 
producciones de menor formato incluyeron A Flor do Meu Bem Querer. 
 
Parques de Diversiones: En Agosto sucedió la apertura de Wannado City™ en Sawgrass Mills ubicado 
en Ft. Lauderdale, Florida. Wannado City ™ es el primer parque de diversiones  en interiores de los 
Estados Unidos, donde los niños pueden caracterizar  diferentes papeles profesionales.  Wannado City™ 
, una atracción que es tanto educativa como de entretenimiento, recrea una ciudad desde el punto de 
vista de un niño y cuenta con más de cien opciones de alternativas de trabajo, en donde el niño puede 
jugar estos papeles.  “Real pretend” permite a los visitantes de entre 4 y 11 años de edad trabajar en un 
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sala de prensa, una estética, un hospital, entre otros, donde se puede tocar, sentir y vivir la experiencia 
del trabajo de un adulto con herramientas y vestuarios reales.  Se permite que los niños propongan sus 
propias agendas para el día, decidiendo entre varios papeles distintos. 
 
Entre los socios comerciales se encuentrán Cartoon Network, CNN, Coca-Cola, Cox Radio Group, Publix 
Johnny Rockets, The Miami Herald, Plantation General Hospital, Spirit Airlines y State Farm, con la 
expectativa de que muchas más compañías firmarán contratos múlti anuales. 
 
Wannado City™ es una unidad de Wannado Entertainment. Ambos  forman parte de la división de 
Parques de Diversión de CIE, el séptimo operador de parques más grande en el mundo. 
 
 
Hipódromo Las Américas – Durante los primeros nueve meses del año han habido 1, 127 carreras de 
caballos en el Hipódromo de Las Américas de la Ciudad de México, 1% debajo de las 1, 141 carreras 
que hubo el año pasado para el mismo periodo. Durante el periodo, la Compañía registró 39 días de 
carreras, un decremento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este decremento refleja 
el cambio en la temporada de carreras del 2004 en donde fueron eliminadas las carreras que se 
realizaban los jueves. 
 
Centro Banamex – Durante el trimestre, Centro Banamex alojó exitosamente 14 exposiciones en sus 
34, 000 metros cuadrados de espacio para exhibiciones. Entre éstas están: SCI-Fi & Toy Convention, 
Expo Logística 2004, Paace Automechanika, Image World Mexico, ESPACIO Sede del Regalo, Expo 
Pan, Exposición Mundial de Turismo, y Expo Abastur, entre muchas otras.  Para el resto del año, el 
Centro Banamex tiene programadas 19 exposiciones más.  
 
Puentes Peatonales – Al 30 de Septiembre del 2004, CIE ha instalado 687 anuncios publicitarios en 187 
puentes peatonales, en comparación a los 431 anuncios colocados en 122 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 operativos anticipados del negocio de la Compañía o 
sobre el potencial de crecimiento de la empresa, constituyen “afirmaciones futuras” las cuales están 
basadas en expectativas de la administración sobre las condiciones económicas y de negocio en México 
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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.   
 
 
 
 
 
 

(Véanse los Estados Financieros) 


