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

 

Reporte de Resultados del Tercer Trimestre de 2013 

México, D.F., a 28 de octubre de 2013. - Corporación Interamericana de Entretenimiento, 

S.A.B. de C.V. (“CIE”, “la Compañía” o “el Grupo”) (BMV: CIE), la compañía líder de 

entretenimiento fuera de casa en América Latina, anunció sus resultados financieros 

correspondientes al tercer trimestre de 2013 presentados bajo las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés).  

 En el Reporte de Resultados del Segundo Trimestre de 2013, la Compañía anunció la 

venta de la Unidad de Medios. En atención a lo señalado en las Normas 

Internacionales de Información Financiera, los Estados Financieros del año 2012 

incluyen los resultados de dichas operaciones. Debido a lo anterior, las cifras del año 

2013 no son comparables con las del año 2012, al incluir estas últimas los resultados 

de la Unidad de Medios. 

 

 Los ingresos consolidados del Grupo crecieron 7% durante los primeros 9 meses del 

año, en comparación al mismo período del año anterior. Durante el trimestre los 

ingresos alcanzaron Ps.1,479, 4% menores que en el período del año anterior.  

 

 La UAFIDA del Grupo alcanzó Ps.571 durante los primeros nueve meses del año, 

reflejando sólo cuatro meses de resultados de la Unidad de Medios, en comparación 

con nueve meses en el mismo período del año anterior, en el cual la UAFIDA se ubicó 

en Ps.679. Para el trimestre la UAFIDA registró Ps.131, en comparación con Ps.258 

observados en el período del año anterior. 

 

 A la fecha de este reporte la Compañía obtuvo Créditos Bancarios y Bursátiles de 

largo plazo por Ps.1,200. Con estos nuevos financiamientos el Grupo logró ampliar la 

vida promedio de su deuda, así como logró reducir el costo de la misma. De la misma 

manera, comenzó el proceso de recompra de sus bonos (Senior Unsecured Notes) en 

circulación emitidos en 2005 en la Bolsa de Luxemburgo por US.13.65. Con todo lo 

anterior el 100% de la deuda se encuentra en el largo plazo. 
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Cifras Relevantes Consolidadas 
 

 Acum. 
3T 2013 

Acum. 
3T 2012 

% 
Var. 

3T 2013 3T 2012 
% 

Var. 

Ingresos 4,835 4,536 +7% 1,479 1,533 -4% 

UAFIDA 571 679   -16% 131 258 -49% 

Margen UAFIDA 11.8% 15.0%  8.9% 16.8%  

Otros Ingresos (Gts.) Neto 173 (9) N.A. 3 (9) N.A. 

Utilidad (Pérdida)  Neta 191 135 +41% (25) 58 N.A. 

Utilidad (Pérdida) Mayoritaria 115 39 N.A. (55) 30 N.A. 

Deuda Total con Costo 1,276 2,276 -44%    

 

 

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

 
Acum. 

3T 2013 
Acum. 

3T 2012 
% 

Var. 
3T 2013 3T 2012 

%  
Var. 

CIE Entretenimiento       

Ingresos 3,438 3,005 +14% 1,026 1,023 +0% 
UAFIDA 305 302 +1% 54 121 -55% 
% Marg. UAFIDA 8.9% 10.1%  5.3% 11.8%  

CIE Comercial       

Ingresos 1,244 1,398 -11% 401 462 -13% 
UAFIDA 214 341 -37% 55 115 -53% 
% Marg. UAFIDA 17.2% 24.4%  13.6% 25.0%  

Otros Negocios       

Ingresos 153 134 +14% 52 48 +8% 
UAFIDA 51 36 +43% 22 22 +2% 
% Marg. UAFIDA 33.5% 26.7%  43.4% 46.0%  

CONSOLIDADO       
Ingresos 4,835 4,536 +7% 1,479 1,533 -4% 
UAFIDA 571 679 -16% 131 258 -49% 
% Marg. UAFIDA 11.8% 15.0%  8.9% 16.8%  
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INGRESOS Y UAFIDA 

En CIE Entretenimiento, los ingresos en el trimestre alcanzaron Ps.1,026, en comparación con 

Ps.1,023 observados en el mismo trimestre del año anterior. Durante el período, destacaron 

las presentaciones de talento internacionales como Bon Jovi y Iron Maiden, en el Foro Sol de la 

Ciudad de México; de artistas latinos como Belinda, Sasha, Benny, Erick y Emmanuel y Mijares 

en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México; y la gira del evento familiar “Varekai” del 

Cirque du Soleil en las ciudades de México y Guadalajara, mismos que comparan con el 

calendario de eventos promovidos en el mismo trimestre del año anterior, donde 

sobresalieron catorce presentaciones del espectáculo Michael Jackson The Immortal World 

Tour, y ocho presentaciones de la banda estadounidense, Metallica, en el Palacio de los 

Deportes de la Ciudad de México. 

La UAFIDA de CIE Entretenimiento observó un decremento de 55%, alcanzando Ps.54 durante 

el período, en comparación con Ps.121 registrados en el mismo trimestre del año anterior. Este 

decremento es resultado de: 1) la mezcla de eventos promovidos durante el trimestre 

registraron un menor margen de utilidad, en comparación con los eventos del período del año 

anterior, incluyendo algunos eventos con una menor composición de patrocinios; y 2) el 

registro de algunos cargos no recurrentes por reciente fin de operaciones de los Teatros 

Telmex en la Ciudad de México. 

Con respecto a CIE Comercial, la Compañía informó en su Reporte de Resultados del Segundo 

Trimestre de 2013 que los Estados de Resultados históricos hasta el 30 de abril de 2013 

incluyen las operaciones de la Unidad de Medios, la cual fue vendida en abril 2013. Debido a lo 

anterior, los resultados de este segmento pertenecientes al tercer trimestre de 2012 incluyen 

tres meses de operación de dicha unidad. 

Los ingresos de CIE Comercial alcanzaron Ps.401, disminuyendo 13% con respecto del mismo 

trimestre del año anterior. Esta disminución se debe principalmente a un efecto de 

comparabilidad ya que el tercer trimestre de 2012 incluye los resultados de la Unidad de 

Medios, como se ha explicado. Contrarrestando el efectos anterior, a partir de este período se 

incluyen en este segmento los resultados de la operación del Centro Banamex.  

Durante el período, la UAFIDA de CIE Comercial se ubicó en Ps.55, cifra 53% menor a la 

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

principalmente del efecto de comparabilidad explicado anteriormente. 
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Los ingresos de Otros Negocios alcanzaron Ps.52, cifra 8% mayor a la registrada en el mismo 

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

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

los visitantes del parque. 

La UAFIDA de Otros Negocios mostró un incremento de 2%, en comparación con respecto la 

registrada en el mismo trimestre del año anterior, ubicándose en Ps.22. Este incremento es 

resultado del aumento en los ingresos comentados anteriormente. 

 

INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO 

Durante el trimestre los ingresos (gastos) financieros netos, alcanzaron (Ps.18), en 

comparación con (Ps.46) observados en el mismo período del año anterior, debido a: 

1) Una disminución en la cantidad de intereses pagados netos, los cuales pasaron de Ps.45 

registrados en el mismo período del año anterior a Ps.25 observados en el tercer 

trimestre de 2013. Esta disminución es consecuencia del prepago de deuda realizado en 

mayo de 2013, con los recursos netos de la venta de la Unidad de Medios del Grupo. 

2) En el período, se registró una utilidad cambiara de Ps.6 producto de la variación en el 

tipo de cambio, el cual pasó de Ps.13.03 registrado al cierre de junio de 2013 a Ps.13.17 

pesos por dólar observado al 30 septiembre de 2013, en comparación con una pérdida 

cambiaria marginal observada en el mismo trimestre del año anterior.  

 

Ingresos (Gastos) Financieros Neto 
Acum. 

3T 
2013 

Acum. 
3T 

2012 

% 
Var. 

3T 
2013 

3T 
2012 

% 
Var. 

Intereses Ganados (Pagados), Netos (119) (164) +27% (25) (45) +45% 

Ganancia (Pérdida) Cambiaria, Neta 21 42 -49% 6 (0) N.A. 

Otros Ingresos (Gastos) financieros, Neto 7 5 +56% 0 0 N.A. 

Ingresos (Gastos) Financieros Neto (91) (117) +22% (18) (46) +60% 
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IMPUESTOS A LA UTILIDAD 

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

alcanzaron Ps.45, en comparación con Ps.96 observadas en el tercer trimestre del 2012. Este 

decremento es consecuencia de la disminución en la Utilidad de Operación explicado 

anteriormente en el EBITDA de cada segmento. 

 

UTILIDAD NETA 

Durante el período se observó una pérdida neta de Ps.25, en comparación con una utilidad de 

Ps.58 registrada en el mismo período de 2012. Esta disminución es consecuencia del menor 

nivel de Utilidad de Operación explicado anteriormente. 

 

DEUDA TOTAL CON COSTO 

Durante el período la Compañía emitió un Certificado Bursátil de largo plazo con clave de 

pizarra CIE 13 por Ps.500 y obtuvo un Crédito Bancario de largo plazo con una institución 

financiera en México por Ps.600, destinando los recursos al pago de deuda bancaria y bursátil 

de corto plazo. Con ello la Compañía logró ampliar la vida promedio de su Deuda, así como 

disminuir el costo de la misma. 

Al 30 de septiembre de 2013 el endeudamiento total con costo de la Compañía se ubicó en 

Ps.1,276, en comparación con Ps.2,284 registrada al cierre de 2012. Esta disminución es 

consecuencia del prepago de la deuda bancaria de la Holding de CIE realizado durante el 

segundo trimestre de 2013. 

 

Vencimiento 
3T 

2013 
% 

4T 
2012 

% % Var. 

Corto Plazo 0 0% 943 41% -100% 

Largo Plazo 1,276 100% 1,341 59% -5% 

TOTAL 
 

1,276 100% 2,284 100% -44% 
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Denominación 
3T 

2013 
% 

4T 
2012 

% % Var. 

Pesos Mexicanos 1,096 86% 1,851 81% -41% 

Dólares  Americanos 180 14% 422 18% -57% 

Pesos Colombianos 0 0% 11 0% -100% 

TOTAL 1,276 100%  2,284 100% -44% 

 

El día 10 de octubre de 2013, la Compañía obtuvo un crédito de largo plazo con una institución 

financiera mexicana por Ps.100, y destinará los recursos al prepago anticipado de los bonos 

(Senior Unsecured Notes) en circulación emitidos por la Compañía en 2005 en la Bolsa de 

Luxemburgo por US.13.65 el día 16 de diciembre de 2013. 

 

ACERCA DE CIE 

Con sus orígenes en 1990, CIE considera que es la compañía líder en el mercado del 

entretenimiento fuera de casa en México y uno de los participantes más destacados en el 

ámbito latinoamericano y mundial en la industria del espectáculo.  

Ofrece una gama diversa de opciones de entretenimiento para una variedad de públicos y 

presupuestos en ciudades grandes y medianas de alto potencial económico y crecimiento 

poblacional del mercado mexicano; así como en la región centroamericana y en Colombia. 

Dicha gama de opciones incluye conciertos, producciones teatrales, eventos deportivos, 

familiares, y culturales, entre otros. Asimismo, la Compañía opera un parque de diversiones y 

un parque acuático, que conforman el desarrollo El Salitre en Bogotá, Colombia.  

La Compañía opera el Centro Banamex en la ciudad de México, uno de los mayores y más 

importantes recintos de exposiciones y convenciones en el ámbito internacional. Igualmente, 

es el más destacado productor y organizador de eventos especiales y corporativos en el 

mercado mexicano, y opera uno de los centros de contacto más profesionales y reconocidos 

en México. 

Corporación Interamericana de Entretenimiento es una empresa pública cuyas acciones 

cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1995, bajo la clave de pizarra “CIE”. 
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Adicionalmente, mantiene títulos de deuda cotizando en los mercados bursátiles de México y 

Luxemburgo. 

 

AVISO LEGAL 

Como una nota precautoria al público inversionista, excepto por la información histórica aquí 

contenida, ciertos temas discutidos en el presente documento constituyen afirmaciones 

futuras. Dichos temas suponen riesgos e incertidumbres, incluyendo las condiciones 

económicas en México y otros países donde CIE opera, así como fluctuaciones en el valor del 

peso mexicano comparado con el dólar estadounidense.  

El uso de marcas registradas o marcas comerciales en este comunicado tiene exclusivamente 

fines ilustrativos y no pretende ser una trasgresión a los derechos de autor ni a la legislación de 

propiedad intelectual aplicable en los países en donde opera CIE, sus subsidiarias y aquellas 

compañías con las cuales CIE sostiene algún tipo de relación comercial o de negocio. 

 

CONTACTO 

Atención a Inversionistas 

investor.relations@cie.com.mx 

T: (5255) 5201-9353 
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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO 

 
Acum. 
3T13 

Acum. 
3T12 

% 
Var. 

3T 
2013 

3T 
2012 

% Var. 

Ventas 4,835 4,536 +7% 1,479 1,533 -4% 

Costo de Ventas 4,026 3,538 +14% 1,327 1,201 +10% 
Utilidad Bruta 809 999 -19% 152 332 -54% 

Gastos de Operación 482 518 -7% 118 141 -16% 
Utilidad de Operación 327 480 -32% 34 190 -82% 

       Otros Ingresos (Gastos) Neto 173 (9) N.A. 3 (9) N.A. 

Ingresos (Gastos) Financieros Neto       
    Intereses Ganados (Pagados) Neto (119) (164) +27% (25) (45) +45% 
    Ganancia (Pérdida) en Cambios 21 42 -49% 6 (0) N.A. 
    Otros Ingresos (Gastos) Financieros 7 5 +56% 0 (0) N.A. 

Ingresos (Gastos) Financieros Neto (91) (117) +22% (18) (45) +60% 

Part. En los resultados de Asociadas (12) 23 N.A. 1 18 -93% 

Utilidad antes de Impuestos 397 377 +5% 20 154 -87% 

Impuestos a la Utilidad 207 281 -26% 45 96 -53% 
Utilidad después de Impuestos 191 96 

 
+98% (25) 58 N.A. 

Operaciones Discontinuadas 0 39 N.A. 0 0 N.A. 
Utilidad (Pérdida) Neta 191 135 +41% (25) 58 N.A. 

Utilidad Neta Minoritaria 75 96 -22% 29 28 +3% 

Utilidad Neta Mayoritaria 115 39 +197% (55) 30 N.A. 

       

Depreciación y Amortización 243 198 +23% 97 68 +44% 

UAFIDA 571 679 -16% 131 258 -49% 
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA A 

 
30 Sep. 

2013 
31 Dic. 
2012 

% 
Var. 

Activo Circulante 4,697 5,389 -13% 

Efectivo 761 649 +17% 

Clientes por Cobrar Neto 2,018 1,856 +9% 

Otras Cuentas por Cobrar Neto 372 448 -17% 

Inventarios 14 6 +115% 

Otros Activos Circulantes 1,533 2,430 -37% 

Activos No Circulantes 3,010 3,307 -9% 

Cuentas por Cobrar Neto 14 40 -64% 

Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 957 1,002 -4% 

Propiedad, Planta y Equipo Neto 990 1,025 -3% 

Activos Intangibles 83 116 -29% 

Activos por Impuestos Diferidos 833 938 -11% 

Otros Activos No Circulantes 131 186 -29% 

Activo Total 7,707 8,695 -11% 

    
Pasivos Circulante 2,689 3,636 -26% 

Proveedores 970 999 -3% 

Deuda con costo de Corto Plazo 0 943 -100% 

Otros Pasivos Circulantes 1,719 1,694 +1% 

Pasivos No Circulantes 1,833 1,925 -5% 

Deuda con costo de Largo Plazo 1,276 1,341 -5% 

Pasivos por Impuestos Diferidos 420 454 -8% 

Otros pasivos no circulantes 137 130 +5% 

Pasivo Total 4,522 5,561 -19% 

    
Capital Contable 3,185 3,134 +2% 

Participación Minoritaria            406  463 -12% 

Participación Mayoritaria 2,779 2,671 +4% 

Capital Contribuido 3,399 3,399 +0% 

Capital Ganado (Perdido)         (710) (818) -13% 

Pasivo Total + Capital Contable 7,707 8,695 -11% 

 


