
 
 
 

 
 
 

CIE REPORTA RESULTADOS AL TERCER  
TRIMESTRE Y NUEVE MESES DE 2005 

 
Ciudad de México, D.F., a 27 de octubre de 2005. - Corporación 
Interamericana de Entretenimiento, S.A. de C.V. (“CIE”, “la Compañía” o “el 
Grupo”) (BMV: CIE), la compañía líder de entretenimiento “fuera de casa” en los 
mercados de habla hispana y portuguesa de América Latina y los Estados 
Unidos, anunció el día de hoy sus resultados financieros y operativos 
consolidados correspondientes al tercer trimestre de 2005 y al periodo de 
primeros nueve meses, finalizado el 30 de septiembre de 2005. 
 
 
 

Cifras Trimestrales (consolidadas) 
 

 
 
 
 

Cifras Acumuladas (consolidadas) 
 

 

 
  
 
 
 
 
NOTA: Las cifras presentadas en estas tablas, así como en el presente documento, están 
expresadas en millones de pesos mexicanos de poder adquisitivo al 30 de septiembre de 2005, salvo 
que se especifique lo contrario; y han sido preparadas de conformidad con los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados (“PCGA”) de México. Las cifras pueden variar por efectos de 
redondeo. 
 
 

 

 3T2005 3T2004 VAR % 
Ingresos 2,205 2,002 10% 
UAFIDA 486 440 11% 
  Margen UAFIDA 22.1% 22.0%  

CIF 203 66 207% 
Resultado Neto Mayoritario 32 198 (84%) 

 9M 2005 9M 2004 VAR % 
Ingresos 6,273 5,725 10% 
UAFIDA 1,378 1,278 8% 
 Margen UAFIDA 22.0% 22.3%  

CIF 574 297 94% 
Resultado Neto Mayoritario 126 370 (66%) 

Aspectos Relevantes: 
 
 Los ingresos de las divisiones 

Entretenimiento, Las Américas y 
Parques se incrementaron 35%, 22%, 
y 8%, respectivamente, durante el 
tercer trimestre de 2005. En una base 
pro forma, sin incluir las ventas 
derivadas de la operación en España 
durante el tercer trimestre 2004, los 
ingresos de la División Internacional 
aumentaron 15%. 

 
Refinanciamiento de deuda: 
 
 En junio, CIE emitió un bono en los 

mercados internacionales por US$200 
millones, con vencimiento  en 2015, a 
una tasa anual de interés de 8.875%. 

 
 En octubre, CIE emitió certificados 

bursatiles por Ps. 1,400 millones, con 
pago al vencimiento en 2010, a TIIE 
28 días más 248 puntos base. 

 
 Con los recursos obtenidos de ambas 

transacciones: 
 CIE recompra por Ps.2,215 millones 

del 89% de los Pagarés de Mediano 
Plazo con vencimiento en 2007, y  
 Prepaga deuda bancaria por Ps.580 

   
 Después de dichos refinanciamientos: 

 El vencimiento promedio de la 
deuda pasa de 2.7 a 7.0 años 
 El costo promedio de la deuda pasa 

de10.7%  a  10.4% 
 
 
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 TERCER TRIMESTRE 

(“el trimestre” o “el periodo”) 
 
 

 
Ingresos por Segmento 

 
    
        3T2005                  Participación          3T2004           Participación
CIE Entretenimiento  Ps. 588 26.7% Ps. 437  21.8%
CIE Las Américas   576 26.2%  473  23.7%
CIE Comercial   594 26.9%  617  30.8%
CIE Parques de Diversiones   160 7.2%  149  7.4%
CIE Internacional   287 13.0%  326  16.3%
   2,205 100.0%  2,002  100.0%
         
  

 
UAFIDA por Segmento  

 
   
  3T2005                       Margen         3T2004                      Margen
CIE Entretenimiento  Ps. 42 7.2% Ps. 42 9.5%
CIE Las Américas   200 34.7%  162 34.3%
CIE Comercial   166 27.9%  171 27.6%
CIE Parques de Diversiones   23 14.5%  2 1.6%
CIE Internacional   55 19.1%  63 19.4%
   486 22.1%  440 22.0%

 
 
 

A continuación se discuten las variaciones en Ingresos y UAFIDA (“Utilidad antes de Financiamiento, 
Impuestos, Depreciación y Amortización”) de las cinco divisiones. Una explicación más completa relativa 
a los cambios en los criterios para la presentación y divulgación de información financiera y operativa, así 
como su comparación con la estructura anterior basada en tres divisiones, se encuentra contenida en el 
“Anexo 1” al final de este documento. Asimismo, la sección de “Aspectos Relevantes Operativos” que se 
encuentra dentro de este documento, proporciona una explicación de las variables de negocio que 
influyeron en dichos resultados trimestrales. 
 
 
CIE ENTRETENIMIENTO 
La siguiente tabla compara los ingresos y la UAFIDA del tercer trimestre de 2005, con el mismo periodo 
del año anterior: 
 
 
 
 
 
 
 

 3T2005 3T2004 VAR % 
Ingresos 588 437 35% 
UAFIDA 42 41 2% 
   Margen UAFIDA (%) 7.2% 9.5%  
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Los ingresos que la división CIE Entretenimiento registró en el tercer trimestre del año se incrementaron 
35% para ubicarse en Ps.588, cifra que se compara favorablemente con los ingresos por Ps.437 
registrados en el mismo período del año anterior. 
 
 
Destacan, dentro de los incrementos en ingresos de esta división:  
a. Un fuerte calendario de eventos Anglo en México, habiéndose presentado en el país 23 conciertos 

musicales en comparación con 14 en el mismo periodo del año anterior. Entre estos, se encuentran 
las presentaciones de Garbage, Judas Priest, Moby, Avril Lavigne, Weezer, Interpol, Simple Plan, 
Keane & The Bravery y Jaguares,  entre otros; 

 
b. Una mayor actividad de eventos familiares, habiéndose presentado 157 eventos durante el tercer 

trimestre 2005, en comparación con 77 llevados a cabo en el mismo periodo del año anterior, que 
incluyen la producción de Disney on Ice “Buscando a Nemo” con 96 presentaciones y más de 
284,000 espectadores y Cirque du Soleil “Saltimbanco”, con 61 presentaciones y una asistencia total 
de más de 117,000 personas en Monterrey y la Ciudad de México al cierre del trimestre; y el cual 
continuará con su gira en esta ciudad para concluir finalmente en la Ciudad de Guadalajara; y, 

 
c. Un fuerte calendario de eventos latinos en México, habiéndose presentado en el país 41 conciertos 

musicales en comparación con 25 en el mismo periodo del año anterior. Entre estos se encuentran la 
exitosa gira de Generación Tour RBD, presentándose 17 noches con una asistencia total de más de 
130,000 personas, La Academia IV y Alejandro Fernández, entre otros. 

 
El desempeño de la división CIE Entretenimiento se vio en cierto grado ajustada por un menor número 
de presentaciones teatrales de menor escala, así como una menor actividad en eventos especiales. 
 
La División registró una UAFIDA de Ps.42, cifra 2% superior a la UAFIDA de Ps.41 registrada en el 
periodo de 2004. El incremento en UAFIDA se debe principalmente a los incrementos antes 
mencionados. Sin embargo, la disminución en el margen UAFIDA, de 9.5% a 7.2% se debe 
principalmente a la composición de costos fijos y variables en las áreas de eventos teatrales y eventos 
especiales, los cuales han tenido una menor actividad que el año pasado. 
 
Sin embargo, cabe mencionar que la oferta teatral se ha reactivado con la reciente puesta en escena del 
musical Bésame Mucho. Adicionalmente se espera que el área de eventos especiales se reactive en el 
cuarto trimestre, siendo este el más importante del año para dicho negocio. 
 
CIE LAS AMERICAS 
La siguiente tabla compara los ingresos y la UAFIDA del tercer trimestre del 2005, con el mismo periodo 
del año anterior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los ingresos que la división CIE Las Américas registró en el tercer trimestre del año se incrementaron 
22% para ubicarse en Ps.576, cifra que se compara favorablemente con los ingresos por Ps.473 
registrados en el mismo período del año anterior. 
 
Este incremento es principalmente el resultado de:  
 

 3T2005 3T2004 VAR % 
Ingresos 576 473 22% 
UAFIDA 200 162 23% 
   Margen UAFIDA (%) 34.7% 34.3%  
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a. Un incremento en la operación de la red de Sports Books y Yaks,1 compuesta actualmente por 35 
unidades, comparada con 29 locales en operación al cierre de septiembre de 2004; 

 
b. Un incremento en el número de metros cuadrados vendidos en el Centro Banamex para llegar a 3.3 

millones de metros cuadrados comparando con 3.2 millones en el mismo periodo del año anterior, 
derivado del crecimiento y la demanda de cada una de las exposiciones que se presentan en dicho 
recinto; y, 

 
c. Un incremento en el número de asistentes a Granja Las Américas para ubicarse en 73,000 

asistentes en comparación a los 72,000 asistentes del periodo del año anterior. 
 
 
La División registró una UAFIDA de Ps.200, cifra 23% superior a la UAFIDA de Ps.162 registrada en el 
periodo de 2004, derivado del incremento en ingresos anteriormente mencionado.  
 
 
CIE COMERCIAL 
La siguiente tabla compara los ingresos y la UAFIDA del tercer trimestre del 2005, con el mismo periodo 
del año anterior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
La División Comercial registró ingresos por Ps.594 en el trimestre, en comparación a ingresos por Ps.617 
registrados en el mismo periodo de 2004. La disminución marginal en ingresos se atribuye 
principalmente a una menor actividad de programas de telemercadeo para terceros en México, debido a 
la finalización de ciertos proyectos temporales de teleservicios para empresas comerciales y grupos 
financieros. Actualmente el Grupo se encuentra en el proceso de iniciar otros nuevos proyectos. 
Asimismo, y al comparar con el tercer trimestre del 2004, otro factor que contribuyó a la disminución de 
los ingresos de esta división fue el negocio de Media Innovations, el cual registró una mucho mayor 
actividad de ventas en aplicaciones novedosas y publicidad no tradicional en el trimestre del año pasado, 
cuando tuvo varios proyectos no recurrentes.  
 
La disminución en los ingresos de esta división fue parcialmente compensada por: 
a. La comercialización de más anuncios publicitarios en cines, concepto conocido como “Cineminutos” 

(anuncios proyectados en las pantallas de cine antes del inicio de cada película), donde el número 
de pantallas sobre las cuales éstos son proyectados se incrementó en 11%, para llegar a 1,542 
pantallas, en comparación con 1,384 pantallas en el año anterior; y, 

 
b. Un mayor número de anuncios publicitados sobre las caras laterales superiores de puentes 

peatonales. CIE mantiene  726 anuncios publicitados en 196 puentes peatonales al cierre de 
septiembre de 2005, en comparación a 687 anuncios publicitados en 187 puentes peatonales al 
cierre del mismo periodo de 2004. 

 
La división registró una UAFIDA por Ps.166, cifra 3% inferior a la de Ps.170 lograda en el periodo de 
2004. El ajuste temporal en la UAFIDA es principalmente del resultado de la disminución en ingresos 
anteriormente mencionada.  

                                          
1 Sports Books corresponde a apuesta deportiva remota; Yaks corresponde a juegos de números. Ambos conceptos son 
desarrollados en locales cerrados y son operados directamente por CIE. 
 

 3T2005 3T2004 VAR % 
Ingresos 594 617 (4%) 
UAFIDA 166 171 (3%) 
   Margen UAFIDA (%) 27.9% 27.6%  
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CIE PARQUES DE DIVERSIONES  
La siguiente tabla compara los ingresos y la UAFIDA del tercer trimestre del 2005, con el mismo periodo 
del año anterior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
La División Parques de Diversiones de CIE registró ingresos por Ps.160 en el trimestre, en comparación 
a la cifra de Ps.149 observada en el mismo periodo del año anterior. El incremento de 8% se derivó  
principalmente de la operación de Wannado City, parque temático en el área de Fort Lauderdale que se 
encontraba en el inicio de operaciones durante los meses de agosto y septiembre en 2004. 
 
El incremento en los ingresos de esta división fue parcialmente compensado por el cierre del parque  
Divertido Ciudad de México, el cual descontinuó sus operaciones en 2004 y cuyas atracciones y juegos 
mecánicos fueron ya trasladados a otros parques de México y Colombia.  
 
La UAFIDA en el trimestre totalizó Ps.23, un 898% superior a la cifra de Ps.2 registrada en el tercer 
trimestre de 2004. El incremento en la UAFIDA se debe principalmente a la operación de Wannado City, 
cuya UAFIDA negativa fue substancialmente menor a la registrada en el mismo periodo del año pasado, 
reflejando su entrada a una etapa más estable, siendo aun un negocio que no ha llegado a su madurez 
operativa.  
 
 
CIE INTERNACIONAL 
La siguiente tabla compara los ingresos y la UAFIDA del tercer trimestre del 2005, con el mismo periodo 
del año anterior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los ingresos de la División Internacional disminuyeron 12%, al pasar de Ps.326 en el trimestre de 2004, 
a Ps.287 en el trimestre de 2005, lo cual se explica por haber descontinuado la actividad teatral en 
España en 2004.  
 
La disminución en los ingresos de esta división fue parcialmente compensada por el fuerte calendario de 
eventos en Argentina y Brasil, y la exitosa producción de Fantasma de la Opera en ese país, en 
comparación con el mismo periodo del año anterior.  
 
La UAFIDA en el trimestre totalizó Ps.55, 13% inferior a la cifra de Ps.63 registrada en el segundo 
trimestre de 2004. El ajuste en la UAFIDA se debió principalmente al haber descontinuado la operación 
de España.   
 
 
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (“CIF”) 
La Compañía registró un CIF de Ps.203 durante el tercer trimestre del 2005, un incremento de 207% en 
comparación con el CIF de Ps.66 obtenido en el periodo del año anterior.  

 3T2005 3T2004 VAR % 
Ingresos 160 149 8% 
UAFIDA 23 2 898% 
   Margen UAFIDA (%) 14.5% 1.6%  

 3T2005 3T2004 VAR % 
Ingresos 287 326 (12%) 
UAFIDA 55 63 (13%) 
   Margen UAFIDA (%) 19% 19%  
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Este incremento es básicamente el efecto combinado de:  

 
a. Un incremento de 39% en el monto de intereses pagados netos, los cuales pasaron de Ps.119 

registrados en el año anterior, a Ps.166 en el trimestre de 2005, y que es principalmente el 
resultado de lo siguiente: 

 
i. Un efecto temporal de los recursos obtenidos y mantenidos en caja derivados del bono de 

US$200 millones emitido durante el segundo trimestre; y, 
ii. Un incremento año contra año de 243 puntos base en el promedio de tasas de referencia, 

las cuales impactaron el servicio de la deuda de la Compañía.  
  
 
Al 30 de septiembre 2005, la Compañía registró un nivel de endeudamiento de Ps.7,496: 

 
 

 
 
 

 
 
 
Al inicio del mes de julio de 2005, el 100% de los recursos obtenidos del bono por US$200 millones 
emitido en los mercados internacionales durante el mes de junio continuaban dentro de la Caja de CIE. 
Durante el mes de octubre la Compañía terminó su estrategia de refinanciamiento a través de una 
recompra por Ps.2,215 millones, ó el 89% del Programa de Pagarés de Mediano Plazo con vencimiento 
en 2007, junto con la oferta y emisión de un certificado bursátil quirografario a 5 años por Ps.1,400 
millones a una tasa basada en TIIE 28 días más 248 puntos base. A la fecha de este reporte el Grupo ha 
concluido al 100% su estrategia de refinanciamiento logrando llevar el plazo promedio de vencimiento de 
su deuda a 7.0 años vs. 2.7 antes de dicho proceso. Asimismo, es importante resaltar que el costo 
promedio ponderado de deuda disminuye 30 puntos base para llegar a 10.4% 
 
La tabla que se presenta a continuación muestra la estructura de la deuda a septiembre 30 de 2005, así 
como un ejercicio pro forma una vez concluido el proceso de refinanciamiento: 
 
 

 3T2005 3T2004 Var. Ps.  Var. % 
Intereses Pagados 211 129 82 64% 
Intereses Ganados 45 10 35 348% 
(Ganancia) Pérdida Cambiaria – Neto (6) (31) 25 (81%) 
Posición Monetaria (Ganancia) Pérdida 43 (22) 65 N.A. 
Total 203 66 137 207% 

 Total a 30 
septiembre Bono Deuda Pro 

forma sin Bono 
    
Deuda 7,496 2,159 5,337 
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b. Por el otro lado, el CIF también fue impactado por un pérdida de Ps.43 en la posición monetaria 

debido a los impactos inflacionarios en nuestros activos y pasivos monetarios en México, 
Argentina y Brasil.  

 
Sin embargo, este resultado fue compensado parcialmente por una ganancia en el resultado cambiario 
neto por Ps.6 en el tercer trimestre de 2005. La ganancia fue resultado principalmente de una posición 
monetaria activa neta en moneda extranjera, afectada por una devaluación del orden de 1.43% del peso 
mexicano frente al dólar estadounidense durante el periodo.  
 
PROVISIONES PARA IMPUESTOS  
CIE registró Ps.47 en provisiones para impuestos durante el presente periodo, comparado con los Ps. 40 
provisionados en el tercer trimestre del 2004. 
 
PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS 
CIE registró una perdida de Ps.20 en la participación en los resultados de subsidiarias y asociadas no 
consolidadas, comparado con los Ps.6 en el tercer trimestre 2004. Este incremento se debe 
principalmente a amortizaciones importantes del inventario del negocio de distribución de películas.  
 
PARTICIPACIÓN MINORITARIA 
El interés minoritario aumentó Ps.42 millones, a Ps.24 millones en el tercer trimestre de 2005. Este 
incremento refleja principalmente la porción de utilidad neta atribuible a la participación accionaria de 
terceros en el negocio de publicidad dinámica y rotativa a nivel cancha, entre otros.  
 
RESULTADO NETO MAYORITARIO 
La Compañía registró un resultado neto mayoritario de Ps.32 en el tercer trimestre del año, en 
comparación con el resultado neto mayoritario de Ps.198 que se obtuvo en el mismo periodo de  2004, 
afectado principalmente por los efectos y variaciones registrados en el costo integral de financiamiento. 
 
 

 Septiembre 
30, 2005 % 

Pro forma a 
septiembre 30, 

2005 
% 

Vencimiento     
   Corto Plazo  1,744 22% 478 7% 
   Largo Plazo ( 2006 – 2015’) 5,751 78% 5,106 93% 
     
Denominación     
   Pesos Mexicanos 2,707 36% 2,840 51% 
   UDIs 2,279 30% 234 4% 
   Otras Monedas 2,510 34% 2,510 45% 
     
Bancaria 2,559 34% 1,417 25% 
Bursátil 4,937 66% 4,167 75% 
     
Tasa Fija 4,987 67% 2,842 51% 
Tasa Variable 2,509 33% 2,742 49% 
     
Total 7,496 100% 5,584 100% 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS PRIMEROS NUEVE MESES 

(“el período” ) 
 
 

Ingresos por Segmento 
 

    
        9M2005                  Participación          9M2004          Participación
CIE Entretenimiento  Ps. 1,633 26.0% Ps. 1,617  28.2%
CIE Las Américas   1,588 25.3%  1,377  24.0%
CIE Comercial   1,777 28.3%  1,393  24.3%
CIE Parques de Diversiones   467 7.5%  380  6.6%
CIE Internacional   809 12.9%  959  16.6%
   6,273 100.0%  5,727  100.0%
         
  

 
UAFIDA por Segmento  

 
   
  9M2005                       Margen         9M2004                     Margen
CIE Entretenimiento  Ps. 126 7.7% Ps. 161 9.9%
CIE Las Américas   503 31.7%  494 35.9%
CIE Comercial   553 31.1%  409 29.4%
CIE Parques de Diversiones   43 9.3%  41 10.8%
CIE Internacional   154 19.0%  174 18.1%
   1,378 22.0%  1,279 22.3%

 
 
 

 
INGRESOS 
Los ingresos consolidados de CIE durante los primeros nueve meses de 2005 se ubicaron en Ps. 6,273, 
cifra que se compara favorablemente con la de Ps.5,727 registrada en el mismo periodo del año anterior. 
Este incremento de 10% en los ingresos consolidados del Grupo se debe principalmente a lo siguiente: 
 
 
CIE ENTRETENIMIENTO 
La siguiente tabla compara los ingresos y UAFIDA de los primeros nueve meses del 2005, con el mismo 
periodo del año anterior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9M 2005 9M 2004 VAR % 
Ingresos 1,633 1,617 1% 
UAFIDA 126 161 (22%) 
   Margen UAFIDA (%) 7.7% 9.9%  
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Los ingresos de la División se ubicaron en Ps.1,633 en los primeros nueve meses, 1% superior que en 
relación a la cifra Ps.1,617 registrada en el mismo periodo del año anterior.  
 
El incremento en los ingresos de la División se debe principalmente al resultado de:  
 
a) La realización del evento de automovilismo deportivo NASCAR celebrado en la Ciudad de México en 

el primer trimestre del año,  
b) Un fuerte calendario de eventos internacionales en los nueve meses del año realizados en México, 

donde destacan 67 conciertos Anglo en comparación con 29 presentados en el periodo anterior. 
Entre estos conciertos se encuentran las presentaciones de Avril Lavigne, Judas Priest, Simple Plan, 
Whitesnake, Lenny Kravitz, Duran Duran, Marilyn Manson, James Brown, Santana, y White Stripes, 
entre otros. 

c) Un mayor número de presentaciones familiares, habiéndose presentado 203 eventos durante los 
nueve meses de 2005, en comparación con 172 que se llevaron acabo en el periodo del año anterior, 
donde destacan 96 presentaciones de Disney on Ice “Buscando a Nemo” y 61 presentaciones de 
Cirque du Soleil “Saltimbanco”. 

 
Sin embargo, este incremento se vio en cierto grado ajustado por: 
 
a)  Una menor actividad en eventos latinos, habiéndose presentado 156 eventos durante los nueve 

meses de 2005, en comparación con 226 que se llevaron a cabo en el periodo del año anterior; y 
b) Un menor número de presentaciones teatrales de menor escala, habiéndose presentado 823 durante 

los nueve meses de 2005, en comparación con 1,010 que se llevaron a cabo en el periodo del año 
anterior. 

 
La División registró una UAFIDA de Ps.126, cifra 22% inferior a la UAFIDA de Ps.161 registrada en el 
periodo de 2004. La disminución en la UAFIDA y el margen se debe principalmente a la menor actividad 
de eventos familiares y especiales durante el primer trimestre de 2005; y a la composición de gastos fijos 
y variables  de eventos teatrales mencionados con anterioridad.  
 
 
CIE LAS AMÉRICAS 
La siguiente tabla compara los ingresos y UAFIDA de los primeros nueve meses de 2005, con el mismo 
periodo del año anterior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los ingresos que la división CIE Las Américas registró en los nueves meses del año se incrementaron 
15%, para llegar a Ps.1,588, cifra que se compara favorablemente con los ingresos por Ps.1,377 
registrados en el mismo periodo del año anterior. 
 
El incremento en los ingresos de la División es principalmente el resultado de:  
 
a. La operación de más unidades de Sports Books y Yaks en comparación con las que se tenían en 

operación al cierre de septiembre de 2004; y, 
b. La operación de Granja Las Américas, parque temático ubicado en el Complejo Las Américas, el 

cual inició actividades durante el tercer trimestre del año anterior. 
 
El desempeño de la División Las Américas se vio parcialmente impactado por una menor contribución a 
ingresos provenientes del Hipódromo de las Américas, que durante el primer trimestre del año registró un 

 9M2005 9M2004 VAR % 
Ingresos 1,588 1,377 15% 
UAFIDA 503 494 2% 
   Margen UAFIDA (%) 31.7% 35.9%  
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menor número de funciones, en comparación al año anterior. Lo anterior como resultado de una 
temporada de carreras más corta derivada de los cambios realizados a la pista de carreras, los cuales 
fueron realizados en el primer trimestre de 2005, junto con un menor número de eventos en el Centro 
Banamex durante el primer trimestre 2005. 
 
La División registró una UAFIDA de Ps.503, cifra 2% superior a la UAFIDA de Ps.494 registrada en el 
periodo de 2004. El incremento en la UAFIDA se debe principalmente al incremento en ingresos 
previamente mencionado.  La disminución en el margen se debe a i) un menor número de carreras en el 
Hipódromo de las Américas como consecuencia de la remodelación de la pista, ii) al impacto de la 
apertura de nuevas salas de Sports Books y Yaks en México, y a iii) un menor número de eventos en el 
Centro Banamex durante el primer trimestre 2005 que debido a la composición de sus costos fijos y 
variables, afectaron su contribución a la UAFIDA.  
 
 
CIE COMERCIAL 
La siguiente tabla compara los ingresos y UAFIDA de los primeros nueve meses, con el mismo periodo 
del año anterior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
La división Comercial registró ingresos por Ps.1,777 en los primeros nueve meses, en comparación a 
ingresos por Ps.1,393 registrados para el mismo período del año 2004. El incremento de 28% se debe 
principalmente a:  
 
a. La implementación de aplicaciones novedosas en medios, concepto operado por la subsidiaria de 

CIE Media Innovations (la sección de aspectos relevantes operativos, al final de este documento, 
contiene una explicación más completa de este negocio); 

  
b. Un aumento del 11% en el número de pantallas de cine de terceros en las que se proyectan los 

Cineminutos, las cuales pasaron de 1,384 en los nueve meses de 2004, a 1,542 al cierre del periodo 
de 2005.; y, 

 
c. Un mayor número de anuncios publicitados sobre puentes peatonales. Al 30 de septiembre de 2005, 

CIE ha instalado 726 anuncios, un incremento de 6% sobre los 687 anuncios que habían al cierre del 
2004; junto con un aumento en la instalación de pantallas electrónicas planas para proyectar 
anuncios y señalización en terminales de los 13 aeropuertos de Grupo Aeroportuario Centro Norte 
(está técnica permite a los anunciantes actualizar sus campañas vía remota en tiempo real); así 
como la instalación de publicidad en los aeropasillos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de 
México. 

 
La División registró una UAFIDA por Ps.553, cifra 35% superior a la de Ps.409 lograda en el periodo de 
2004. El aumento en la UAFIDA y el margen se debe principalmente al aumento en ingresos 
anteriormente mencionados. 
 
CIE PARQUES DE DIVERSIONES  
La siguiente tabla compara los ingresos y UAFIDA de los primeros nueve meses de 2005, con el mismo 
periodo del año anterior: 
 

 9M2005 9M2004 VAR % 
Ingresos 1,777 1,393 28% 
UAFIDA 553 409 35% 
   Margen UAFIDA (%) 31.1% 29.4%  
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La división Parques de Diversiones registró ingresos por Ps.467 en los primeros nueve meses del año, 
en comparación a la cifra de Ps.380 observada en el mismo periodo de 2004. El incremento de 23% es 
principalmente  producto de la operación de Wannado City como ya se ha mencionado anteriormente.  
 
La UAFIDA en los primeros nueve meses del año totalizó Ps.43, 6% superior a la cifra de Ps.41 
registrada en el periodo de 2004. El incremento señalado en UAFIDA se debe principalmente al impacto 
de Wannado City, unidad cuya UAFIDA negativa fue menor a la registrada en el mismo periodo del año 
anterior  
 
CIE INTERNACIONAL 
La siguiente tabla compara los ingresos y UAFIDA de los primeros nueve meses de 2005, con el mismo 
periodo del año anterior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los ingresos de la división disminuyeron 16%, al pasar de Ps.959 en el periodo de 2004, a Ps.809 en los 
primeros nueve meses de 2005. Los ingresos fueron afectados principalmente por el haber CIE 
descontinuado en 2004 su actividad teatral en el mercado español.  
 
Sin embargo, la disminución en los ingresos de esta división fue parcialmente compensada por el fuerte 
calendario de eventos (mayoritariamente de talento local) en Brasil y Argentina, en comparación con el 
mismo periodo del año anterior. 
 
La UAFIDA en el periodo totalizó Ps.154, cifra 11% inferior a la de Ps.174 registrada en los primeros 
nueve meses de 2004. El decremento en la UAFIDA se debe principalmente a la conclusión de 
operaciones en España, como previamente se ha mencionado.  
 
 
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (“CIF”) 
En el periodo, la Compañía registró un CIF de Ps.574, un incremento de 94% en relación a la cifra de 
Ps.297 observada en el mismo periodo de 2004.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dichas variaciones se explican principalmente por: 

   9M 2005 9M 2004 VAR % 
Ingresos 467 380 23% 
UAFIDA 43 41 6% 
   Margen UAFIDA (%) 9.3% 10.8%  

 9M2005 9M2004 VAR % 
Ingresos 809 959 (16%) 
UAFIDA 154 174 (11%) 
   Margen UAFIDA (%) 19.0% 18.1%  

 9M2005 9M2004 Var Ps.  Var % 
Intereses Pagados 559 364 195 54% 
Intereses Ganados 64 25 40 161% 
(Ganancia) Pérdida Cambiaria – Neto 22 (16) 38 % 
Posición Monetaria (Ganancia) Pérdida 58 (26) 84 N.A. 
Total 574 297 278 94% 
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a. Un incremento de 46% en el monto de intereses pagados netos, los cuales pasaron de Ps.339 

en los nueve meses de 2004, a Ps.495 en el periodo de 2005, debido a:  
 

i. Un efecto temporal de los recursos obtenidos del bono emitido por US$200 
millones, con un rendimiento de tasas negativo como fue ya mencionado 
previamente;  

ii. Un aumento año contra año de 302 puntos base en el promedio de tasas de 
interés de referencia; y, 

iii. Una mayor contratación de deuda promedio durante el periodo. 
 

b. El CIF también fue impactado por un pérdida de Ps.58 en la posición monetaria debido a los 
impactos inflacionarios en nuestros activos y pasivos monetarios en México, Argentina y Brasil. 

 
c. Una pérdida en el resultado cambiario neto por Ps.22 en los primeros nueve meses de 2005, en 

comparación a una pérdida cambiaria por Ps.16 registrada en el mismo periodo del año anterior. 
La pérdida cambiaria para los nueve meses 2004, es parcialmente el resultado de las 
fluctuaciones cambiarias y su impacto en las posiciones monetarias de CIE y subsidiarias, así 
como a una perdida debido a la diferencia entre el tipo de cambio spot y el tipo de cambio 
forward, al haber contratado coberturas cambiarias para cubrir los US$87.5 millones destinados 
a la adquisición del 25% de CIE Las Américas a la Sinca Inbursa.  

 
PROVISIÓN DE IMPUESTOS 
CIE realizó una provisión de impuestos por Ps.175 durante el periodo, comparado con los Ps.170 
provisionados en el periodo de 2004.  
 
PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS 
CIE registró Ps.40 en la participación en los resultados de subsidiarias y asociadas no consolidadas, 
comparado con los Ps.5 en el periodo de 2004. Este incremento se debe a amortizaciones del inventario 
del negocio de distribución de películas.  
 
PARTICIPACIÓN MINORITARIA 
El interés minoritario aumentó Ps.14 millones a Ps.6 millones en los nueve meses de 2005. Esta 
disminución refleja principalmente los cambios en la tenencia accionaria de CIE Las Américas en la cual 
CIE detenta el 100% de participación después de haber adquirido el 25% de su participación a la SINCA 
Inbursa; así como los cambios en la tenencia accionaria de Ticketmaster después de haber ampliado la 
tenencia accionaria en esa sociedad durante el tercer trimestre en la cual CIE, actualmente, detenta el 
67%.  
 
UTILIDAD NETA MAYORITARIA 
La utilidad neta mayoritaria del periodo de 2005 su ubicó en Ps.126, cifra 66% menor a la utilidad neta 
mayoritaria por Ps.370 registrada en el periodo de 2004, lo cual es fundamentalmente el resultado de un 
incremento en la pérdida registrada en participación en los resultados de subsidiarias no consolidadas, 
así como por los efectos registrados en el CIF.  
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LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL  
Las actividades de operación generaron recursos por Ps.113, incluyendo, para este periodo, recursos 
generados a través de Capital de Trabajo. 
 
 

Liquidez y Recursos de Capital (millones de pesos) Septiembre 30, 2005 
  
Recursos derivados de la operación y Capital de Trabajo 113 
CAPEX: (161) 
  CIE Entretenimiento (9) 
  CIE Las Américas (127) 
  CIE Comercial (18) 
  CIE Parques de Diversiones (3) 
  CIE Internacional (5) 
  
Flujo Libre de Efectivo (48) 
Actividades de Financiamiento 42 
   Deuda 42 
  
Efectivo y valores de realización inmediata al inicio del trimestre 2,805 
Efectivo y valores de realización inmediata al final del trimestre 2,799 

 
 

CIE utilizó Ps.161 en Capex, incluyendo: 
 
a. Ps. 127 en (i) el desarrollo de la red de Sports Books y Yaks a lo largo del país, junto con las 

inversiones realizadas para adecuar las unidades existentes de la red de Sports Books & Yaks con el 
objeto de instalar el concepto Yak Electrónico en dichas salas. En el resto del año, la Compañía 
espera abrir 5 unidades adicionales, las cuales están en construcción actualmente. (ii) 
Mantenimiento de Centro Banamex y mantenimiento de Hipódromo de las Américas; 

b. Ps. 18 para los derechos de concesión para la operación y expansión de puentes peatonales en 
México, así como equipo tecnológico para la investigación y desarrollo de conceptos de Media 
Innovations;  

c. Ps. 9 para adiciones y mejoras a inmuebles de CIE Entretenimiento y renovación de la 
infraestructura tecnológica de Ticketmaster;  

d. Ps. 5 para el mantenimiento de varios inmuebles de CIE Internacional; y,  
e. Ps. 3 para la renovación y mantenimiento de parques de diversiones, así como nuevos juegos 

mecánicos de menor escala. 
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ASPECTOS RELEVANTES OPERATIVOS DEL TRIMESTRE  
 
CIE Entretenimiento 
Eventos Musicales: La Compañía produjo y promovió varios eventos musicales latinos e 
internacionales en la región, incluyendo algunos tours nacionales. Durante el trimestre, CIE presentó en 
México: 
 

 Garbage, Alpha Blondy, Judas Priest, Jaguares, Moby, Lacrimosa, Avril Lavigne, Weezer, 
Interpol, Simple Plan, Keane & The Bravery, Alejandro Fernández, Generación Tour RBD (Gira 
Nacional), La Esquina con Carlos Gardel, La Academia (Gira Nacional), Botellita de Jerez y Los 
Auténticos Decadentes, entre otros. 

 
Eventos Especiales y Corporativos: CIE produjo 120 eventos especiales y corporativos en 
comparación a los 100 del mismo periodo del año anterior. La compañía produjo en el mercado 
mexicano eventos para las compañías y marcas, tales como Xerox, Loreal, Telmex, Sony, BMW, 
Pioneer, Marlboro, Pfizer, Banamex, Chrysler, Bacardi, HSBC, Toyota, Wal-Mart, Prudential Financial, 
entre otras. 
 
Producciones Teatrales: Durante el trimestre, la producciones tipo Broadway de la Compañía 
incluyeron Violinista en el Tejado y Bésame Mucho. Producciones de menor formato, tales como Los 
Monólogos de la Vagina, Defendiendo al Cavernícola, Las Viejas Vienen Marchando, Confesiones de 
Mujeres de 30, Orgasmos-La Comedia, El Método Grönholm, De-Madres y Anita La Huerfanita, 
continuaron presentándose en México.. 
 
CIE Las Américas 
Centro Banamex – Durante el trimestre, el Centro Banamex alojó 40 exposiciones, tales como Feria 
Internacional del Deporte, Expo Logística, Paace Automechanika, Expo Eléctrica Internacional, Futbol 
Expo Show, Expo E-México, Expo Aesthetics, Expo Linux, Image World México, Expo Salud 
Internacional, Conferencia Internacional de Cardiología y Expo Rest Hotel Abastur entre otros. 
Adicionalmente, la Compañía alojó 509 congresos, funciones corporativas, lanzamientos de productos y 
eventos especiales.  
 
Hipódromo de Las Américas – Durante el trimestre, se llevaron acabo 410 carreras en el Hipódromo de 
Las Américas de la Ciudad de México, 10 más que el número de carreras realizadas en el mismo 
período de 2004. Durante el periodo, la Compañía registró 40 funciones y más de 113,000 asistentes. 
 
CIE Comercial 
Puentes Peatonales – Al 30 de septiembre de 2005, CIE ha instalado 726 anuncios publicitarios en 196 
puentes peatonales, en comparación a 687 anuncios colocados en 187 puentes peatonales en el mismo 
periodo de 2004.  
 
Cineminutos – Al 30 de septiembre de 2005, el número de pantallas aumentó en un 11%, al pasar de 
1,384 en los primeros meses de 2004, a 1,542 al cierre del mismo periodo del año actual.  
 
Media Innovations – Durante el tercer trimestre de 2005, Media Innovations, continuó la oferta de 
aplicaciones novedosas en medios para apoyar campañas promocionales y publicitarias. Media 
Innovations se dedica al desarrollo de aplicaciones tecnológicas dirigidas a campañas promocionales de 
la cartera de clientes del Grupo, junto con nuevas formas de promoción e información mediante el uso de 
nuevas estrategias interactivas, atractivas y efectivas.  
 
CIE Parques de Diversiones 
Wannado City: Durante el tercer trimestre de 2005, Wannado City cumplió sus primeros 12 meses de 
operación en el centro comercial Sawgrass Mills. Wannado City registró más de 500,000 asistentes al 
parque en los primeros 12 meses de operación. Tanto el concepto como el modelo de negocios de 
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Wannado City, han sido desarrollos innovadores en la industria. CIE Parques de Diversiones ha refinado 
las operaciones y la experiencia durante los primeros nueve meses del año. El concepto es todavía tan 
novedoso, que este ajuste seguramente tomará algunos meses.  
 
El Grupo determinará el plan de expansión, así como la agenda para el proyecto de Wannado City 
durante el cuarto trimestre. 
 
CIE Internacional 
Eventos Musicales: La Compañía produjo y promovió varios eventos musicales Internacionales y 
Latinos en la región, incluyendo varias giras regionales. Entre otros, los conciertos y artistas presentados 
en el segundo trimestre del año incluyeron: 
 
 Argentina: Avril Lavigne, Posca, Aladin, Bersuit Vergarabat, Las Pelotas, Arbol, Divididos y 

Moonpark. 
 
 Brasil: Judas Priest, Whitesnake, Avril Lavigne, Momix, Hot Sampa, Chiclete com Banana, Fagner, 

Ira, Tihuana e Leela, Elba Ramalho, América, Almir Sater, Oitenta e Nove Acordes, Brasil Metal 
Union, Sideral, Danni Carlos, Liberdade p/as Boboletas, Leo Maia, Tres Homens Baixos, Maria 
Bethania, Emilio Santiago, Engenheiros do Hawai, Adriana Partimpim, Nando Reis, Los Hermanos, 
Pedro Mariano, Cócegas, Carna may, Festa Radio Cidade, Zé Ramalho, Kid Abelha, Tribo de 
Marley, América and Simple Plan entre otros.  

 
 Chile: Monsters Rock, Avril Lavigne, Simple Plan and Spliknot. 

 
Producciones Teatrales: En Brasil, las producciones tipo Broadway incluyeron a Adivinhe, Que Vem 
Para Rezar, Mademoiselle Chanel y El Fantasma de la Opera y en Argentina el Grupo no tuvo 
presentaciones durante el trimestre.  
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(ANEXO 1) 

 
CIE PRESENTA NUEVOS CRITERIOS PARA LA DIVULGACIÓN 

FINANCIERA Y OPERATIVA POR SEGMENTO DE NEGOCIO  
 
 
El diagrama que se muestra a continuación, ilustra la segmentación anterior de información de los 
negocios y la forma en que éstos han quedado segmentados después del proceso de reorganización 
interna para la gestión de sus negocios:  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Segmentación de 
Información Anterior 

Segmentación de 
Información Actual 

CIE 
Entretenimiento

CIE 
Comercial

CIE 
Parques de Diversiones

CIE
Internacional

CIE
Las Américas

Comercial

Servicios

Entretenimiento

Promoción de eventos y 
obras de teatro en: 
Argentina, Brasil, Chile, 
México y los Estados Unidos

Patrocinios de eventos

Operación de inmuebles

Agencia artistica

Eventos especiales y 
corporativos

Sports Books & Yaks

Hipódromo

Centro Banamex

Granja Las Américas

Parques de Diversiones 
(Colombia, E.E.U.U. y México)

Zoológico Buenos Aires

Media Innovations

Patrocionos de eventos

Derechos de nombre

Puentes Peatonales

Señalizaciones

Pantallas de Cine 
(Cineminutos)

Publicidad estatica rotativa

Alimentos, Bebidas y 
Souvenirs

Ferias Comerciales

Estaciones de Radio en 
Argentina

Boletaje (Ticketmaster): 
Argentina, Brasil y México

Teleservicios

México: 

Promoción de eventos

Obras de teatro

Operación de inmuebles

Agencia Artistica

Alimentos, Bebidas y 
Souvenirs

Boletaje (Ticketmaster)

Eventos especiales y 
corporativos

Sports Books y Yaks
Hipódromo
Centro Banamex
Granja Las Américas
Ferias Comerciales

Patrociono de eventos 
fuera de México
Señalizaciones
Puentes Peatonales
Pantallas de Cine 
(Cineminutos)
Media Innvoations
Publicidad estatica rotativa
Derechos de Nombre
Teleservicios

8 Parques en México

2 Parues en Bogota

Wannado

Promoción y Patrocinio de 
eventos y Obras de teatro: 
Argentina y Brasil

Operación de Zoo y Radios 
en Argentina

Promoción de eventos 
latinos en E.E.U.U.
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*  *  *  *  * 
 
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 “fuera de casa” 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, el Hipódromo del 
Las Américas 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. 


