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       Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B de C.V. 

Reporte de Resultados al Tercer Trimestre de 2020 

 

Ciudad de México a 27 de octubre de 2020. - Corporación Interamericana de 

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

resultados financieros al tercer trimestre de 2020, preparados bajo Normas Internacionales 

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

➢ La pandemia por COVID-19 ha afectado temporal y materialmente las operaciones 

del Grupo durante el primer, segundo y tercer trimestres. Actualmente, es difícil predecir 

la magnitud que tendrá el impacto.  

 

➢ En cumplimiento a las medidas definidas por las autoridades para enfrentar la 

pandemia por Coronavirus los eventos con público en vivo, así como los eventos especiales 

y corporativos de la Compañía, fueron suspendidos a partir del 15 de marzo pasado. El día 

3 de octubre, las autoridades en Colombia autorizaron la apertura del parque de 

diversiones.  

 

➢ A la fecha, 19 estados de la República se encuentran en semáforo naranja (alto 

riesgo), 11 estados en semáforo amarillo (riesgo moderado), un estado en semáforo rojo 

(alto riesgo) y un estado en semáforo verde (riesgo bajo). Las autoridades sanitarias han 

definido dichos semáforos para la reanudación de actividades, por lo que muchas 

operaciones económicas permanecen suspendidas tal como es el caso de la mayoría de los 

negocios del Grupo. En base a estas circunstancias, la Compañía continúa imposibilitada 

para realizar eventos tanto en vivo, como especiales y corporativos. 

 

➢ Derivado de lo anterior, la Compañía entró en un proceso general de reducción de 

costos y gastos en todas sus divisiones.  

 

➢ En el tercer trimestre del año, las ventas consolidadas se ubicaron en Ps.393, cifra 

82% menor a la registrada en el período del año anterior por Ps.2,180. 

 

➢ Durante el período, se registró una pérdida antes de financiamiento, impuestos, 

depreciación y amortización de Ps.553, en comparación con una utilidad de Ps.514 

observada en el mismo trimestre del año anterior.  
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Cifras Relevantes Consolidadas 

 

 
3T 

2020 
3T 

2019 
% 

Var. 
9M  

2020 
9M  

2019 
% 

Var. 

Ingresos 393 2,180 -82% 3,258 6,981 -53% 

     CIE Entretenimiento 222 1,730 -87% 2,548 5,876 -57% 

     CIE Eventos Especiales 171 407 -58% 679 985 -31% 

     Otros Negocios 0.3 43 -99% 30 120 -75% 

       
UAFIDA (553) 514 N.A. (843) 1,501 N.A. 

     CIE Entretenimiento (330) 401 N.A. (411) 1,258 N.A. 
     CIE Eventos Especiales (211) 108 N.A. (407) 238 N.A. 
     Otros Negocios (12) 4 N.A. (25) 5 N.A. 

       

Ingresos (Gts.) Financieros, Netos (80) (41) 
 

N.A. 107 
 
 

(372) 
 

N.A. 

Resultado Neto (682) 182 N.A. (1,211) 319 N.A. 

 

 

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

 

CIE ENTRETENIMIENTO 

A raíz de la determinaciones de las autoridades respecto a la suspensión de conciertos y 

eventos en vivo con asistencia de público, debido a la pandemia por el Coronavirus (COVID-

19), CIE Entretenimiento (OCESA) ha estado en conversaciones con artistas, representantes, 

agentes, recintos y patrocinadores, buscando alternativas para posponer los eventos a una 

fecha por definir, una vez que se reactive la posibilidad de agendar estos eventos o, en casos 

extremos, principalmente por incompatibilidad de agendas, proceder a su cancelación. 

OCESA ha dado a conocer la situación particular de cada evento a través de sus diferentes 

canales de comunicación. A la fecha, la Compañía mantiene una estrecha colaboración con 

las autoridades federales, locales y municipales, y ha hecho esfuerzos para colaborar y 

respaldar los esfuerzos y las decisiones institucionales de dichas autoridades, en el marco 

del esfuerzo nacional para enfrentar al Coronavirus (COVID-19). 

En CIE Entretenimiento, los ingresos alcanzaron Ps.222, en comparación con Ps.1,730 

registrada en el mismo trimestre del año anterior. Durante el período, la Compañía continuó 

innovando con eventos en vivo a través de diversas plataformas digitales en formato 

“streaming”, lanzando la serie de conciertos “Ocesa Irrepetible”, así como auto-conciertos. 

En dichos conciertos, durante el trimestre sobresalieron las actuaciones de Alejandro 
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Fernández, Mijares, Moenia, Napoleón, Bronco, OV7, Río Roma, Enjambre, María León, Paty 

Cantú y Benny Ibarra. 

Por su parte, CIE Entretenimiento registró una pérdida antes de financiamiento, impuestos, 

depreciación y amortización de Ps.330, en comparación con una utilidad de Ps.401, 

registrada en el mismo trimestre del año anterior. Los ingresos antes mencionados y su 

contribución marginal, fueron enfrentados con costos y gastos fijos, junto con gastos 

extraordinarios por liquidaciones de personal. 

 

CIE EVENTOS ESPECIALES 

En CIE Eventos Especiales, los ingresos alcanzaron Ps.171, en comparación con Ps.407 

registrados en el mismo período del año anterior. Los ingresos en el trimestre son derivados 

de la Unidad Médica Temporal para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) instalada 

en el Autódromo Hermanos Rodríguez, así como del acondicionamiento de algunos Centros 

de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) para la atención y colaboración ante la contingencia 

sanitaria, en los cuales la división trabaja como un integrador de soluciones. De igual manera, 

durante el trimestre la empresa participó en la realización del Tianguis Turístico digital, así 

como en algunos eventos corporativos realizados a través de plataformas digitales. 

Durante el período se observó registró una pérdida antes de financiamiento, impuestos, 

depreciación y amortización de Ps.211, en comparación con una utilidad de Ps.108 

observada en el mismo trimestre del año anterior. Los ingresos antes mencionados y su 

contribución marginal, fueron enfrentados con costos y gastos fijos, junto con costos 

extraordinarios por liquidaciones. 

 

OTROS NEGOCIOS (Parque El Salitre, Bogotá, Colombia) 

Al igual que en el caso de México, el Gobierno de Colombia adoptó medidas similares para 

el combate a COVID-19, por lo que el parque El Salitre permaneció cerrado desde el pasado 

mes de marzo hasta su reapertura el 3 de octubre. 

En el trimestre, se registró una pérdida antes de financiamiento, impuestos, depreciación y 

amortización presentó una pérdida de Ps.12, en comparación con una utilidad de Ps.4 

registrada en el mismo trimestre del año anterior. 
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INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS, NETOS 

 
3T 

2020 
3T  

2019 
% 

Var. 
9M 

2020 
9M 

2019 
% 

Var. 

Intereses Ganados (Pagados), Netos (22) (33) -35% (39) (87) +55% 

Intereses Activos por Derecho de Uso (59) (55) -8% (149) (126) -19% 

Ganancia (Pérdida) Cambiaria, Neta 6 57 -89% 205 (143) N.A. 

Gan. (Pérdida) en Valuación Inst. Financieros (6) (10) +38%     91     (16) N.A. 

Ingresos (Gastos) Financieros Netos (80) (41) -97% 107 (372) N.A. 

 

Durante el trimestre, los gastos financieros netos alcanzaron Ps.80, en comparación con 

gastos financieros netos de Ps.41 registrados en el mismo trimestre del año anterior. El 

aumento en los gastos financieros netos es principalmente consecuencia de: 1) una ganancia 

cambiaria de Ps.6, en comparación de una ganancia cambiaria de Ps.57, observada en el 

mismo trimestre del año anterior; 2) intereses por derecho de uso de Ps.59 en comparación 

con Ps.55 registrados en el período del año anterior; y compensando lo anterior, 3) una 

disminución en los intereses pagados netos, los cuales alcanzaron Ps.22 en comparación con 

Ps.33 observados en el trimestre del año anterior, debido a una menor tasa de interés 

pagado como consecuencia de la disminución en la tasa de referencia TIIE, la cual en el 

período registró un promedio de 4.98%, en comparación a un promedio de 8.35% observada 

en el trimestre del año anterior.  

 

IMPUESTOS A LA UTILIDAD 

 
3T 

2020 
3T 

2019 
%  

Var. 
9M 

2020 
9M 

2019 
%  

Var. 

Impuesto Causado 76 76 +0% 281 360 -22% 

Impuesto Diferido (258) 69 N.A. (431) 55 
 

N.A. 

Impuesto a la Utilidad (182) 144 N.A. (150) 415 N.A. 

 

En el período la provisión del impuesto causado alcanzó Ps.76, mismo nivel que la provisión 

observada en el mismo trimestre del año anterior; en tanto que la provisión en el impuesto 

diferido activo en el período fue de Ps.258, en comparación con un impuesto diferido pasivo 

de Ps.69 observado en el período del año anterior. Este impuesto diferido activo es 

consecuencia de la pérdida de operación observada durante el trimestre, recuperable en 

cuanto impuesto sobre la renta en ejercicios futuros. 
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RESULTADO NETO 

En el trimestre se registró una pérdida neta de Ps.682 en comparación con una utilidad neta 

de Ps.182 observada en el mismo período del año anterior. La pérdida neta es consecuencia 

de la pérdida de operación observada en el trimestre, compensada parcialmente por la 

provisión activa de impuestos comentada anteriormente. 

 

DEUDA TOTAL CON COSTO 

Durante el pasado mes de septiembre, la Compañía acordó con los acreedores de su deuda 

Bancaria de largo plazo, así como con los tenedores de la deuda Bursátil CIE 17 y CIE 17-2, 

modificaciones a algunas obligaciones de condición financiera establecidas originalmente en 

sus contratos de crédito.  

El pasado día 9 de octubre, la Compañía llevó a cabo en el mercado bursátil nacional la 

emisión de Certificados Bursátiles por Ps.500 con vencimiento al 7 de octubre de 2022. Los 

recursos de dicha emisión, fueron utilizados para el pago de la emisión CIE 17 por la misma 

cantidad, realizada el 15 de octubre pasado. 

Al 30 de septiembre de 2020, el endeudamiento bancario y bursátil de la Compañía se ubicó 

en Ps.2,606, en comparación con una deuda de Ps.2,179 registrada al cierre del año 2019. La 

deuda del Grupo está denominada en pesos mexicanos, a excepción de una deuda 

contratada en pesos colombianos cuyo saldo al cierre de septiembre de 2020 es equivalente 

a Ps.2. 

 

ACERCA DE CIE 

Con sus orígenes en 1990, Corporación Interamericana de Entretenimiento (“CIE”) (BMV: 

CIE) es un destacado participante en la industria del entretenimiento fuera de casa en 

América Latina. Promueve y produce conciertos, festivales de música, obras teatrales, así 

como eventos deportivos, familiares y culturales. CIE opera el Centro Citibanamex, recinto 

para exposiciones y convenciones en la Ciudad de México, así como el parque de diversiones 

El Salitre Mágico en Colombia. Igualmente, la Compañía produce eventos corporativos y para 

el sector público. CIE promueve y comercializa el Gran Premio de la Ciudad de México de 

Fórmula 1. 

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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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: (52) 555387-4507 
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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO 

 

  

3T 
2020 

3T 
2019 

% 9M 
2020 

9M 
2019 

% 

Var. Var. 

Ventas 393 2,180 -82% 3,258 6,981 -53% 

Costo de Ventas 804 1,603 -50% 3,709 5,202 -29% 

Utilidad Bruta (411) 577 -171% (451) 1,779 -125% 

Gastos de Operación 317 213 +49% 841 724 +16% 

Utilidad de Operación (728) 364 -300% (1,293) 1,056 -222%  

  

 

  

 

Ingresos (Gastos) Financieros Neto 
      

    Intereses Ganados (Pagados) Neto (22) (33) +35% (39) (87) +55% 

    Intereses por Derecho de Uso (59) (55) -8% (150) (126) -19% 

    Ganancia (Pérdida) en Cambios 6 57 -89% 205 (143) N.A. 

    Ganancia (Pérdida) en Valuación I.F (6) (10) +38% 91 (16) N.A. 

Ingresos (Gastos) Financieros Neto (80) (41) -97% 107 (372) N.A. 

       

Part. En los resultados de Asociadas (56) 3 N.A. (176) 50 N.A. 

Utilidad antes de Impuestos (864) 327 N.A. (1,361) 734 N.A. 

Impuestos a la Utilidad (182) 144 N.A. (150) 415 N.A. 

    Impuesto Causado 76 76 -0% 281 360 -22% 

    Impuesto Diferido (258) 69 N.A. (431) 55 N.A. 

  
      

Utilidad (Pérdida) Neta (682) 182 N.A. (1,211) 319 N.A. 

Utilidad Neta No Controladora (286) 101 N.A. (255) 349 N.A. 

Utilidad Neta Controladora (397) 81 N.A. (956) (30) N.A. 

       

Depreciación y Amortización 176 150 +17% 450 446 +1% 

UAFIDA (553) 514 N.A. (843) 1,501 N.A. 

              

 

 

 

 

   



 

  
REPORTE DE RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2020 8 

 

       Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B de C.V. 

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL: 

  

30 Sept. 31 Dic. % 

2020 2019 Var. 

Activo Circulante 6,831 6,640 +3% 

Efectivo 3,183 3,052 +4% 

Clientes por Cobrar Neto 889 1,151 -23% 

Otras Cuentas por Cobrar Neto 159 164 +25% 

Inventarios 27 22 +19% 

Otros Activos Circulantes 2,572 2,250 +14% 

Activos No Circulantes 5,028 5,009 -0% 

Cuentas por Cobrar Neto 64 0 N.A. 

Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 881 1,096 -20% 

Propiedad, Planta y Equipo, Neto 1,149 1,305 -12% 

Activos por Derecho de Uso, Neto 1,585 1,681 -6% 

Activos Intangibles 98 99 -19% 

Activos por Impuestos Diferidos 1,185 763 +55% 

Otros Activos No Circulantes 65 65 -31% 

Activo Total 11,859 11,649 +2% 
    

Pasivos Circulante 6,735 5,004 +35% 

Proveedores 1,064 786 +35% 

Deuda con costo de Corto Plazo 950 500 +90% 

Arrendamientos a Corto Plazo 520 370 +41% 

Impuestos por Pagar 298 302 -1% 

Otros Pasivos Circulantes 3,903 3,046 +28% 

Pasivos No Circulantes 3,368 3,560 -5% 

Deuda con costo de Largo Plazo 1,655 1,679 -1% 

Arrendamientos a Largo Plazo 1,295 1,425 -9% 

Pasivos por Impuestos Diferidos 11 27 -59% 

Otros pasivos no circulantes 406 430 -5% 

Pasivo Total 10,103 8,564 +18% 
    

Capital Contable 1,756 3,084 -43% 

Participación No Controladora 209 544 -62% 

Participación Controladora 1,547 2,540 -39% 

Capital Contribuido 3,489 3,489 -0% 

Capital Ganado (Perdido) (1,942) (949) -105% 

Pasivo Total + Capital Contable 11,859 11,649 +2% 

 


