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                                             BMV: CIE B 

 
Febrero 27 de 2003 

 
Para su distribución inmediata 

       La Compañía líder en entretenimiento  
          “fuera de casa” en América Latina 
 

CIE REPORTA RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA 
EL PERIODO DE DOCE MESES Y CUARTO TRIMESTRE DE 2002 

 
§ CIE logra fuertes incrementos en ingresos y UAFIDA del 22% y 22%, respectivamente,  

                      en el cuarto trimestre de 2002. 
§ Los ingresos de México crecen 31%, y representan el 83% de los ingresos totales del año. 
§ La cobertura de intereses pasó de 3.3x en 2001, a 4.1x en 2002. 

  
Nota: Cifras expresadas en millones de Pesos mexicanos del poder adquisitivo al  31 de diciembre de 2002, 

a menos que se especifique lo contrario. Las cifras pueden discernir por efectos de redondeo. 
 

 2002 2001 Var. 4T02 4T01 Var. 
Ingresos 5,990.1 5,316.8 12.7% 1,738.3 1,424.7 22.0% 
Ingresos orgánicos (1) 
 

5,222.4 4,713.6 10.8% 1,338.3 1,291.2 3.7% 

UAFIDA   1,395.7 1,248.4 11.8% 401.4 328.6 22.2% 
   Margen UAFIDA      23.3% 23.5%  23.1% 23.1%  
       
Costo Integral de Financiamiento 341.5 374.7 (8.9%) 55.6 134.9 (58.8%) 
       
Cobertura de intereses 4.1x 3.3x N.A. 4.8x 3.2 x N.A. 
       
Razón Deuda a Capital 0.56x 0.52x N.A. N.A. N.A. N.A. 
       
Resultado Neto Mayoritario (2) 209.2 (428.2) N.A. (10.4) (651.8) N.A. 
   Margen  Neto 3.5%      

 
(1) Ingresos pro forma que excluyen los ingresos de la operación Argentina. 

(2) El resultado neto consolidado de 2001 se vio principalmente afectado por las provisiones y re-valuaciones contables que la Compañía realizó en su operación 
Argentina y que no requirieron de la utilización de efectivo. 

 

 2002 2001 Var. 

Activo Circulante 4,226.7 4,503.0 (6.1%) 
    
Inmuebles, mobiliario y equipo 5,102.9 4,284.8 19.1% 
    
Activo Total 13,404.4 12,480.0 7.4% 
    
Deuda 4,187.9 3,548.6 18.0% 
    
Pasivo Total 5,907.3 5,664.9 4.3% 
    
Capital Contable 7,497.2 6,815.1 10.0% 
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Ciudad de México, 27 de febrero de 2003. Corporación Interamericana de 
Entretenimiento, S.A. de C.V. (“CIE”, “la compañía” o “el Grupo”) (BMV: CIE B), la 
compañía líder de entretenimiento “fuera de casa” en los mercados de habla hispana y 
portuguesa de América Latina y España, incluyendo al mercado latino de los Estados 
Unidos, anunció el día de hoy sus resultados financieros y operativos consolidados 
correspondientes al periodo acumulado de doce meses y cuarto trimestre, terminados el 31 
de diciembre de 2002. 
 
Las cifras presentadas en este documento están expresadas en millones de Pesos mexicanos 
de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2002, salvo se especifique lo contrario; y han 
sido preparados en conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados (“PCGA”) en México. Las cifras pueden variar por efectos de redondeo. 
 
 

- Discusión sobre los resultados del periodo de doce meses - 
(“el periodo”, “el año” o “2002”) 

 
INGRESOS 
Durante el año 2002, los ingresos consolidados de CIE se incrementaron 13% para llegar a  
Ps. 5,990, que se comparan con los ingresos por Ps. 5,317 registrados en 2001. La siguiente 
tabla muestra la participación de ingresos por división en relación a los ingresos 
consolidados de la Compañía, para 2001 y 2002: 
 

División 2002 % 2001 % 
Entretenimiento 4,557.7 76.1% 3,915.1 73.6% 
Comercial 771.4 12.9% 903.8 17.0% 
Servicios 661.0 11.0% 464.7 8.8% 
Latin Entertainment *     N.A. N.A. 33.2 0.6% 

                Nota: elfoco.com se fusionó con Ticketmaster Online hacia el final de 2001. 

 

División Entretenimiento. Los ingresos de la división se incrementaron 16%, situándose en 
Ps. 4,558. (Para un mejor y completo entendimiento de los eventos operativos que afectan 
los resultados del año, referirse al apéndice incluido en este documento.) 
 
El incremento en los ingresos de esta división resultó principalmente de: 
 

a. La introducción de la carrera de la ciudad México al Serial CART de 
automovilismo deportivos, la cual tuvo lugar en el Autodromo “Hermanos 
Rodríguez” durante el cuarto trimestre del año; 

b. La puesta en operación del Centro Banamex en el primer trimestre del año, el cual 
alojó 38 exposiciones y 113 convenciones y eventos sociales en el periodo;    

c. La promoción y producción de un mayor número de eventos en vivo, en y fuera de  
México; 

d. Crecimiento orgánico en unidades ya existentes y la apertura de nuevos Sports 
Books y Yaks, quienes contribuyeron de manera importante a la generación de 
ingresos a través de mayores asistencias y consumo per capita de apuestas, 
alimentos y bebidas. Hacia el cierre del año, la Compañía mantuvo en operación 15 
Sports Books y Yaks, en comparación a 8 unidades al final de 2001; y 
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e. El incremento en el nivel de visitantes a los parques de diversiones que la Compañía 
opera en México y Colombia, incluyendo al Zoológico de la ciudad de Buenos 
Aires, la cual pasó de cerca de 8.9 millones en 2001 a aproximadamente 10.1 en el 
periodo.  

 
Sin embargo, el circuito teatral de CIE parcialmente compensó los crecimientos en ingresos 
de la división como resultado de la reubicación en la primera mitad de 2002 de algunas de 
la obras musicales tipo Broadway que lo integran y que ya se encuentran en escena, tales 
como La Bella y la Bestia, en Sao Paulo, El Fantasma de la Opera, en Madrid, y Los 
Miserables, en la ciudad de México. Lo anterior es en adición a los continuos ajustes que ha 
experimentado la operación de eventos “en vivo” en Argentina como consecuencia de la 
crisis económica en ese país. 
 
División Comercial. La división comercial de CIE registró un disminución de 15% para 
llegar a Ps. 771 en el periodo, lo cual es principalmente atribuible a: 
 

a. La continua menor contribución de ingresos publicitarios de la operación radial en 
Argentina; junto con el impacto en ingresos generados por la operación local en ese 
país cuando estos son trasladados a Pesos mexicanos; y, 

b. En un muy menor grado, por el menor número de ferias comerciales y exposiciones 
que la Compañía promueve y produce en México como resultado de la ciclicidad de 
los eventos multi-anuales que integran su portafolio de producciones. Durante 2002, 
CIE realizó 9 presentaciones, dos eventos de naturaleza bienal menos que en el año 
anterior.  

 
Lo anterior fue parcialmente compensado por la fuerte comercialización en la región de 
conceptos de patrocinio publicitario de la Compañía. Estos incluyen la venta de espacio 
publicitario en las principales salas de exhibición de películas en México, que al cierre del 
año totalizaron 1,201; sobre puentes peatonales en México que mostró un incremento de 
9% en el año para llegar a 417; así como en vallas estáticas y rotativas en los campos de 
fútbol soccer profesional en México en los que compiten 14 equipos profesionales, en 
comparación con doce equipos al cierre de 2001.  
 
División  Servicios. La división observó un incremento de 42% en ingresos para llegar a Ps. 
661, lo cual es el resultado de la fuerte venta de boletos de acceso a la carrera del serial 
CART de la ciudad de México y a la exposición Auto Expo que tuvo lugar en el Centro 
Banamex de la ciudad de México, así como para eventos de promotores terceros en México 
y Brasil. Este incremento es también explicado por la realización de los varios eventos que 
la Compañía realizó en el año , los cuales mostraron un mayor nivel de asistencia y precios 
promedio por boleto, lo que condujo a Ticketmaster a la obtención de mayores comisiones 
por la venta de boletos.   
 
 
UTILIDAD BRUTA 
La utilidad bruta en 2002 se ubicó en Ps. 2,279,  9% mayor a la cifra de Ps. 2,093 registrada 
en 2001. Por su parte, el margen bruto del  periodo fue 38.0 %, un ajuste de 132 puntos 
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base en comparación al margen bruto de 39.4% observado en el periodo anterior, que es el 
resultado de la realización de nuevas actividades de entretenimiento “fuera de casa”, tales 
como la carrera de la ciudad de México del Serial CART y la operación del Centro 
Banamex.  
 
 
UAFIDA 
La Compañía registró un UAFIDA (utilidad antes de financiamiento, impuestos, 
depreciación y amortización”) por Ps. 1,396 en 2002, cifra 12% mayor que se compara con 
la de Ps. 1,248 registrada en el periodo anterior. Por su parte, el margen UAFIDA obtenido 
por CIE fue 23.3%, en comparación con el margen de 23.5% registrado en 2001. 
 
 
UTILIDAD OPERATIVA 
La utilidad de operación del periodo se incremento 10% para llegar a Ps. 974, en 
comparación a la cifra de Ps. 887 registrada en 2001. Por su parte, el margen de operación 
en 2002 se ubicó en 16.3%, en comparación al margen de 16.7%, logrado en 2001. La 
reducción en el margen resultó como consecuencia de un mayor nivel de  depreciación y 
amortización,  el cual totalizó Ps. 422 en 2002, en comparación con la cifra de Ps. 362 
registrada en 2001. Lo anterior es consecuencia de una mayor base de activos fijos y 
diferidos, incluyendo nuevos Sports Books y Yaks y al Centro Banamex. 
 
 
CIF 
En el año. el costo integral de financiamiento (“CIF”) se ubicó en Ps. 341, reflejando una 
reducción de 9% en comparación a la cifra de Ps. 375 mostrada en 2001. 
 
Esta disminución resultó del reconocimiento de una ganancia en posición monetaria por Ps. 
6, la cual se compara con una pérdida neta por Ps. 62 reconocida en 2001, esto derivado del 
impacto de una tasa de inflación de 5.7% en México que afectó la posición activa neta de 
CIE, que fue parcialmente compensada por el valor de los pagarés de mediano plazo 
emitidos en unidades de inversión (UDI) por la Compañía en la primera mitad de 2000, que 
son instrumentos de deuda vinculados a la evolución de la inflación de México.  
 
Compensando lo anterior, CIE registró Ps. 314 por concepto de pago neto de intereses, 
Ps.24 más que en 2001. Este cambio es el efecto conjunto de registrar Ps.341 como 
intereses pagados (11% menos que la cifra por Ps. 382 registrada en 2001), junto con el 
reconocimiento de Ps. 27 como intereses ganados en 2002, en comparación a los intereses 
ganados por Ps.  91 en 2001. En especial, el cambio en intereses ganado fue principalmente 
el resultado de un menor nivel promedio de caja y valores de realización inmediata en el 
periodo, junto con la reducción en tasas de interés. 
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La siguiente tabla detalla la estructura de la deuda de la Compañía al 31 de diciembre de 
2002: 
 

Deuda  al 31 de diciembre del 2002: Ps. 4,188 Monto % 
Plazo:   
    2002-2003 784 19% 
    2004-2005 400 10% 
    2006-2007  3,004 71% 
   
Denominación:   
   Pesos mexicanos 2,000 48% 
   Dólares EUA y otras monedas 138 3% 
   Unidades de Inversión (UDIs)  2,049 49% 

 
Finalmente, la Compañía reconoció un incremento de 43% en pérdida cambiaria neta, al 
pasar de Ps. 23 en 2001 a Ps. 33 en el periodo. El efecto neto en la pérdida cambiaria fue 
principalmente el resultado del incremento en la paridad del Peso mexicano / Dólar 
estadounidense, la cual pasó de Ps. 9.1695 / USD al 31 de diciembre de 2001, a Ps. 10.4393 
al cierre de 2002, afectando así la posición pasiva neta de CIE denominada en dólares 
estadounidenses. 
 
 
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 
En el periodo, CIE registró Ps. 18 como partidas extraordinarias, de las cuales Ps. 13 fueron 
registradas en el cuarto trimestre de 2002. Este monto es el resultado de ajustes en costos y 
gastos que la Compañía reconoció en el trimestre. 
 
 
PROVISIÓN DE IMPUESTOS 
CIE generó una provisión de impuestos para el periodo de Ps. 366 en comparación a la 
provisión de Ps. 164 registrada en 2001. Este incremento es principalmente atribuible  a: 
 

a) La venta del 40%, a Grupo Televisa, de Ocesa Entretenimiento, subsidiaria que 
integra las operaciones de entretenimiento “en vivo” de CIE en México. 

b) Un mayor nivel de actividades de entretenimiento en el año, como la carrera de la 
ciudad de México del Serial CART; y la operación del Centro Banamex y de Sports 
Books y Yaks en México; 

c) El reconocimiento de Ps. 105 en provisión de impuestos diferidos, en comparación 
a la cifra de Ps. 68 de 2001.  

 
En especial, a partir del 1° de enero de 2000, la Compañía adoptó los lineamientos 
establecidos en el  Boletín D-4, “Tratamiento contable del impuesto sobre la renta (ISR)”. 
Conforme a las disposiciones del boletín el ISR deberá ser calculado utilizando el método 
de activos y pasivos integral, el cual consiste en determinar las provisiones por estos 
conceptos aplicando las tasas correspondientes de ISR a las diferencias entre el valor 
contable y fiscal de los activos y pasivos (diferencias temporales) a la fecha de los estados 
financieros. De acuerdo a las disposiciones del nuevo Boletín D-4, los efectos acumulados 
al 31 de diciembre de 2002 corresponden a un pasivo de Ps. 248 y a un cargo en resultados 
por Ps. 105. 
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- Discusión sobre los resultados del cuarto trimestre - 
(“el trimestre”) 

 
INGRESOS 
Los ingresos del trimestre se incrementaron 22%, para llegar a Ps. 1,738 en comparación 
con la cifra de Ps. 1,425 registrada en el cuarto trimestre de 2001. 
 

División 4T 2002 % 4T 2001 % 
Entretenimiento 1,365.0 78.5% 1,031.8 72.4% 
Comercial 200.0 11.5% 2701.0 19.0% 
Servicios 173.3 10.0% 121.9 8.6% 
Latin Entertainment *     N.A. N.A. N.A. N.A. 

                                Nota: elfoco.com se fusionó con Ticketmaster Online hacia el final de 2001. 

 
 
División Entretenimiento: Los ingresos en esta división se incrementaron 32%, situándose 
en Ps. 1,365. (Para un mejor y completo entendimiento de los eventos operativos que 
afectan los resultados del trimestre, referirse al apéndice incluido en este documento.) 
  
El incremento en los ingresos de la división fue principalmente el resultado de: 
 

a. La introducción de la carrera de la ciudad México al Serial CART de 
automovilismo deportivos, la cual tuvo lugar en el Autodromo “Hermanos 
Rodríguez” durante el cuarto trimestre del año y que fue asistida por más de 350 
mil personas. 

b. La realización de la exposición Auto Expo que se llevo a cabo en el Centro 
Banamex de la ciudad de México, junto con un mayor número eventos sociales 
programados de “último momento” y realizados en este mismo inmueble al final 
del trimestre; y 

c. Un mayor número de Sports Books y Yaks en México, junto con la tendencia de 
crecimiento sostenido en consumos per capita en las unidades que integran esta 
red.  

  
Sin embargo, este incremento fue parcialmente afectado por una menor actividad teatral y 
de eventos de entretenimiento “en vivo” en el mercado de Argentina, como resultado de la 
situación económica de ese país y la devaluación de su moneda. 
 
División Comercial. La división comercial de CIE registró ingresos por Ps. 200 durante el 
trimestre, los cuales se comparan con los ingresos por Ps. 271 registrados en el mismo 
trimestre de 2001. (Ver apéndice anteriormente mencionado.) 
 
Esta disminución de 26% fue principalmente el resultado de la continua debilidad 
observada en el mercado publicitario de radio en Argentina derivada de la actual frágil 
condición económica de ese país, junto con el impacto cambiario en ingresos locales 
cuando estos trasladados a Pesos mexicanos. 
 
El crecimiento de la división  continuó siendo compensado por: 
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a. El esfuerzo continuo en la comercialización de “cine-minutos” en salas de 
exhibición de cine en México, donde el número de salas en las cuales este concepto 
se desarrolla creció de 1,181 en el tercer trimestre de 2002, a 1,206 en el último 
trimestre del año. 

b. La reubicación de la exposición Auto Expo, evento que anteriormente se presentaba 
en el World Trade Center de la ciudad de México y que se presenta a partir de 2002 
en el Centro Banamex dentro de una superficie sustancialmente mayor a la del 
primero. 

c. La comercialización de mayor espacio publicitario sobre puentes peatonales en 
México. De este modo, el número de anuncios publicitados se incrementó en 9% en 
comparación al cuarto trimestre de 2001, para llegar a 417.  

 
División Servicios. La división generó ingresos por Ps. 173 durante el trimestre, en 
comparación con ingresos por Ps. 122 registrados en el mismo periodo de 2001. (Ver 
apéndice anteriormente mencionado.) 
 
El incremento de 42% en ingresos fue principalmente el resultado de un mayor nivel de 
venta de boletos de acceso, incluyendo ventas de boletos a eventos e inmuebles de terceros 
promotores en México y Brasil. Sin embargo, la venta de boletos se vio parcialmente 
afectada por menos eventos promovidos en Argentina. Este incremento también es 
explicado por la realización de la carrera de la ciudad de México del Serial CART en 
Noviembre de 2002 y la celebración de la exposición Auto Expo en el mes de diciembre 
pasado, realizaciones “en vivo” que mostraron un alto nivel de asistencia. 
 
 
UTILIDAD BRUTA 
CIE registró en el trimestre una utilidad bruta por Ps. 661, observando un incremento de 
19% al compararlo con la utilidad bruta por Ps. 556 observada en el trimestre de 2001. Por 
su parte, el margen bruto en el trimestre se ubicó en 38.0%, 106 puntos base menor al 
margen bruto de 39.1% obtenido en el mismo trimestre de 2001. 
 
 
UAFIDA 
En el trimestre, la Compañía generó un UAFIDA (“utilidad antes de financiamiento, 
impuestos, depreciación y amortización”) por Ps. 401, en comparación con la cifra de Ps. 
329 observada en 2001, lo cual representó un incremento de 22%. Por su parte, el margen 
UAFIDA en el cuarto trimestre de 2002 se ubicó en 23.1%, prácticamente un margen 
similar al observado en el mismo trimestre de 2001. 
 
 
UTILIDAD OPERATIVA 
La utilidad operativa del trimestre de 2002 se ubicó en Ps. 296, en comparación a la cifra de 
Ps. 233 registrada en el cuarto trimestre de 2001, mostrando así un incremento de 27%. Por 
su parte, el margen de operación se situó en 17.0%, que se compara con el margen de 
16.3% obtenido en 2001. En especial, la variación en la utilidad operativa resulta del 
incremento de 14% en gastos, los cuales se ubicaron en Ps. 259 en el trimestre, y del 
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incremento de 22% en ingresos; junto con el incremento de 10% en depreciación y 
amortización, partida que pasó de Ps. 95 en el trimestre de 2001 a Ps. 105 en el cuarto 
trimestre de 2002 que es substancialmente menor al incremento señalado en ingresos y 
gastos operativos. 

 
CIF 
En el trimestre, CIE registró un costo integral de financiamiento (“CIF”) por Ps. 56, en 
comparación a un CIF por Ps. 135 registrado en el mismo trimestre del año anterior. La 
variación positiva de 59% en este rubro es principalmente el reflejo de la reducción en Ps. 
34 en el resultado por posición monetaria de la Compañía, la cual se ubicó en una ganancia 
neta de Ps. 22 en el trimestre 
 
El registro de un menor gasto neto por intereses contribuyó adicionalmente a este cambio 
favorable. En el trimestre, la Compañía redujo en 20% el monto de intereses pagados, el 
cual se ubicó en Ps. 83 reflejando la reducción general de las tasas de interés en el año que 
favorablemente afectó el costo de la deuda. Asimismo, CIE registró Ps. 3 como intereses 
ganados, 80% menores a la cifra de Ps. 13 obtenida en el cuarto trimestre del año anterior, 
principalmente como resultado de un menor nivel promedio de efectivo y valores de 
realización inmediata, junto con la ya mencionada reducción en tasas de interés. 
 
Finalmente, CIE registró una ganancia cambiaria neta por Ps. 2, que se compara con una 
pérdida neta de Ps. 32 en el cuarto trimestre de 2001. Este ligero cambio resultó de la 
depreciación del valor del Peso mexicano frente al Dólar estadounidense, cuya paridad 
cambiaria pasó de Ps. 10.2299 / USD al 30 de septiembre de 2002, a Ps. 10.4393 / USD al 
cierre del año. 
 

-LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL- 
Millones de Pesos mexicanos al 31 de diciembre de 2002 4T 2002 
Resultado Neto Consolidado (10) 
Capital de trabajo y partidas que no requieren de la utilización de efectivo 44 
  
Recursos provenientes de la operación 34 
  
Inversiones de Capital (243) 
Centro Bamex (64) 
Sports Books y Yaks (49) 
Serie CART (110) 
Mantenimiento (20) 
  
Activo Diferido (74) 
Sports Books y Yaks (30) 
Adquisición, productos y servicios (18) 
Producción y distribución de películas (15) 
Proyecto Wannado (11) 
  
Flujo Libre de Efectivo (283) 
  
Actividades de Financiamiento: (257) 
Pago de deuda (257) 
  
Venta 40% OCESA Entretenimiento * 420 
  
Efectivo y valores de realización inmediata al inicio del trimestre 988 
Efectivo y valores de realización inmediata al final del trimestre 868 

* A Consecuencia de la venta del 40% de Ocesa Entretenimiento por  US $107 millones,  la Compañía recibió  US$ 67 millones en efectivo 
 y valores de realización inmediata por adelantado, de los cuales US $ 25 millones fueron depositados en una cuenta  Escrow como garantía  
por la transacción.  
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El total de inversiones fue de Ps.  243,  y se derivan principalmente de: 
 

a) La terminación y acondicionamiento del Autodromo “Hermanos Rodríguez” para la 
celebración de la carrera de la ciudad de México del Serial CART. 

b) La construcción de nuevos Sports Books y Yaks en la Ciudad de México y 
alrededor del país. 

c) La terminación del programa de expansión en capacidad del Centro Banamex de la 
ciudad de México. 

d) Capex de mantenimiento. 
 
Adicionalmente, la Compañía utilizó: (i) Ps. 30 en gastos pre-operativos, incurridos en 
proyectos que aún no se encuentran en su fase de operación, básicamente nuevos Sports 
Books y Yaks en desarrollo; (ii) Ps. 18 en costos a ser amortizados, principalmente en 
derechos de talento, Teatro en España y ferias comerciales y exposiciones propias que serán 
desarrollados en el futuro; y (iii) Ps. 26 en costos derivados de la distribución de películas 
de largo-metraje y la expansión de parques de diversiones. 
 
 
 
 
 

      -APÉNDICE, DESEMPEÑO OPERATIVO-  
(La siguiente sección corresponde a los eventos y actividades 
correspondientes al 4T02, salvo se especifique lo contrario) 

 
Eventos Musicales 
En este periodo hubo un gran número de eventos latinos e internacionales en la región, 
algunos de los tours y artistas que la compañía presento durante el trimestre fueron: 
  

• México:  Madredeus, Rush, Avril Lavigne, Paul McCartney, Peter Gabriel, Darren 
Hayes, Yes, Enrique Bunbury, Jaguares, Café Tacuba, Pat Metheny Group, Kabah, 
Hombres G, Operación Triunfo, Ana Gabriel, El Cascanueces y The Platters, entre 
otros. 

• Argentina: Creamfields, Red Hot Chilli Peppers, La Renga, Rafael Amargo, 
Catupecu Machu, Bersuit, Festival de Jazz y Festival de Músicos Argentinos. 

• Brasil: Sandy e Junior, Rush, Red Hot Chilli Peppers, Jorge Aragao, Skank, Capital 
Inicial, XUXA, Zeze di Camargo e Luciano, Festa Jovem Pan, Mauricio Manieri, 
Focus, The New Samba, OBI Music, Fagner, Zelia Duncan, Stanley Clark, Angra, 
Charlie Brown Jr., Rouge, Radio 98, entre otros. 

• USA: Vicente & Alejandro Fernández, Enrique Bunbury y Enanitos Verdes, Joan 
Sebastián, Ana Gabriel, Café Tacuba y Sin Bandera. 

 
 
Eventos especiales y corporativos 
Durante el trimestre, el portafolio de eventos especiales y corporativos se compuso de 
mensajes corporativos, productos, marcas y servicios para las siguientes compañías: People 
Soft, Telcel, Nextel, Peugeot, Adams, Banamex, Sony, Coca-Cola, Cigatam y Bital, entre 
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otras. Estas compañías han continuado su trabajo con CIE al promover sus marcas y 
mensajes por medio de los varios servicios que provee la empresa. 
 
  
Serie CART 
En noviembre 15, 16 y 17 la compañía fue la anfitriona de la carrera de la ciudad de 
México del Serial CART en el Autodromo “Hermanos Rodríguez”. CIE atreves de su 
alianza estratégica con Banamex y Visa logro atraer  un total de 17 patrocinios y registró 
más de 350,000 espectadores al evento. 
 
Durante ese fin de semana se presentaron varias carreras y espectáculos con el fin de 
evaluar eventos futuros en estas instalaciones. La compañía continua buscando distintas 
alternativas a realizar en el Autodromo Hermanos Rodríguez. Para el 2003 la compañía 
proveerá servicio organizacionales y especializados para la seria CART en Monterrey 
Nuevo León en la pista del parque Fundidora, evento que se llevara a cabo del 21 al 23 de 
marzo y fungirá como promotora para la carrera en la Ciudad de México en el Autodromo 
“Hermanos Rodríguez” en los días del 10 al 12 de octubre de 2003. 
 
 
Producciones teatrales 
Durante el trimestre la compañía continuo con sus presentaciones tipo Broadway de la 
Bella y la Bestia en el Teatro Abril de Sao Paulo, la obra registro una asistencia adicional 
debido a el reestreno de la película del mismo nombre durante el 2002, después de 10 de 
ausencia, El Fantasma de la Opera, en el Teatro Lope de Vega de Madrid, el cual se puso 
en escena durante el mes de junio y septiembre respectivamente. A principios de noviembre 
la compañía puso en escena Los Miserables, en el Centro Cultural de Telmex, en la Ciudad 
de México.  
 
En la Ciudad de México, la compañía continuó presento los Monólogos de la Vagina, todos 
tenemos problemas sexual, Las viejas vienen marchando, Defendiendo al Cavernícola y 
Las Obras Completas de William Shakespeare (Abreviadas). En España la compañía 
continuo con Defendiendo al Cavernícola y Mi bella dama. 
 
 
Películas 
Durante el cuarto trimestre, la compañía coprodujo y distribuyó las siguientes películas: 
“Amar Te Duele” y “En la Mente del Asesino, Aro Tolbukhin”. En el portafolio de 
películas al 31 de diciembre del año 2002 ascendieron a 130 películas propias y 
producciones de tercero e comparación a las 83 películas al cierre del año 2001. 
  
 
Hipódromo de Las Américas  
En el cuarto trimestre del 2002, se realizaron 345 carreras, 6 carreras menos que en el 
mismo periodo del 2001, la asistencia en el trimestre registro aproximadamente 161,000 
espectadores, comparados con los casi 146,000 en el mismo periodo del 2001. LA 
temporada termino la primera semana de diciembre. 
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Parques de Diversiones   
La capitalización de Grupo Mágico anunciada a finales de octubre promete tomar ventaja 
del enorme potencial de la marca, para expandir sus operaciones en México y los Estados 
Unidos, donde el proyecto Wannado esta en desarrollo. Este proyecto cuenta con el soporte 
de los desarrolladores y patrocinadores de los Estados Unidos que aseguran su viabilidad 
económica y la apertura exitosa de la misma.     
 
 
Centro Banamex 
En el mes de diciembre del año 2002, el Centro Banamex fue la cede de 38 exhibiciones 
nacionales e internacionales y 113 convenciones y eventos sociales. Algunas de estas 
exhibiciones son: Expo CIHAC, Expo Rest Hotel Abastur, Auto Expo, Expo Yate, Expo 
Joyeria, Expo de Expos, Image World México, Feria Optica Internacional, Metalmecanica 
entre otros. A diciembre del año 2002 se tenían reservaciones para 52 exhibiciones a ser 
realizadas durante el año 2003, aproximadamente 33% más que en el 2002.  
 

 
Ferias comerciales y exhibiciones 
En el cuarto trimestre, la Compañía presentó Expo Médica del Norte en  Cintermex en la 
ciudad de Monterrey. Igualmente la compañía presento Res ISA Expo Control el cual tuvo 
lugar el WTC el pasado Julio. Igualmente, la Compañía presentó Rest Hotel Abastur Expo, 
expo Mujer, y Auto Expo en el Centro Banamex y el Classic Motor Show México que se 
llevo a cabo en la pista de carreras de las Américas. 
 
 
Puentes Peatonales  
Durante el año, CIE continuo incrementando su capacidad de espacios publicitarios en 
espectaculares por medio de la operación de 116 puentes peatonales, los cuales se 
comparan con los 117  del año 2001. Con los nuevos puentes peatonales el número de 
espectaculares se incremento en 34, alcanzando 417 a finales del año 2002. 
 
 
Derechos de Nombre 
En noviembre, CIE vendió al Banco Nacional de México los derechos de uso de nombre de 
las del Centro de Convenciones de las Americas, conocido ahora como Centro Banamex. 
La compañía opera 9 centros de entretenimiento cuyo nombres están asociados con marcas 
comerciales y de instituciones, tales como: El Foro Sol, Centro Cultural Telmex y el Centro 
Banamex en al ciudad de Mexico, el Auditorio Coca-Cola Fundidora en Monterrey, 
Mexico, el ATL Hall en Rio de Janeiro, Teatro Abril, DirecTV Music Hall y Credicard Hall 
en Sao Paulo, Brasil y el  Teatro Sky Opera en Buenos Aires, Argentina.  
 
 
Boletaje 
Ticketmaster México una vez más presento un fuerte desempeño debido a la recientemente 
anunciada alianza estratégica con Televisa el pasado mes de octubre. La compañía continua 
explorando alguna sinergias que fuero mencionadas tales como, la gran difusión que ha 
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brindado Televisa. CIE por medio de sus diversas relaciones continua explorando la 
promoción de incentivos adicionales para estimular a los consumidores y de esta forma 
apoyar a los eventos en vivo. A nivel internacional, Ticketmaster Brasil ha tenido fuerte 
ventas de boletos debido al gran número de eventos realizados en la región, Argentina 
continuo con números bajos debido a la reducción de eventos realizados. 
 
 
Descripción de la Compañía 
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 integrada verticalmente, la Compañía participa en un número de negocios 
que proveen servicios y productos de entretenimiento y recreacionales. 
 
Estos servicios y productos, principalmente incluyen la operación de entretenimiento y 
parques de diversión, la promoción de diversos eventos en vivo, ferias y exhibiciones, 
publicidad, patrocinios, venta de boletos, comida, bebida y souvenirs en eventos públicos y 
la operación de estaciones de radio en Argentina. La Compañía participa también en la 
industria fílmica a través de la producción y distribución de películas. 
 
Desde 1995, las acciones de CIE operan en la Bolsa Mexicana de Valores, bajo el símbolo 
CIE B. 
 
 
Como una nota precautoria a inversionistas, excepto por la información histórica aquí contenida, ciertos temas discutidos en el presente boletín 
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 en el dólar estadounidense y otras monedas.  
 
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. 

 


