
 
 
 

 
 
 

CIE REPORTA RESULTADOS AL CUARTO  
TRIMESTRE y DOCE MESES DE 2006 

 
Ciudad de México, D.F., a 22 de febrero de 2007. - Corporación 
Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. 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 los Estados Unidos, anunció el día de 
hoy sus resultados financieros y operativos consolidados 
correspondientes al cuarto trimestre del año, finalizado el 31 de 
diciembre de 2006. 
 
 

Cifras Acumuladas (consolidadas) 
 

 

 
  

Cifras Trimestrales (consolidadas) 
 

 
 *(Una explicación más completa relativa al incremento en UAFIDA se encuentra en la 
página 8 de este reporte) 

 
 
 
 
 
 
NOTA: Las cifras presentadas en estas tablas, así como en el presente documento, están 
expresadas en millones de pesos mexicanos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 
2006, salvo que se especifique lo contrario; y han sido preparadas en conformidad con los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de México (“PCGA”). Las cifras 
pueden variar por efectos de redondeo. 
 
 

 

 2006 2005 VAR % 
Ingresos 10,270 9,010 14% 
UAFIDA 2,151 1,796 20% 
 Margen UAFIDA 20.9% 19.9%  
CIF 572 890 (36%) 
Resultado Neto Mayoritario (84) (1,321) N.A. 

 4T2006 4T2005 VAR % 
Ingresos 2,797 2,379 18% 
UAFIDA 577 339 70%* 
  Margen UAFIDA 20.6% 14.3%  
CIF 80 283 (72%) 
Resultado Neto Mayoritario 3 (1,454) N.A. 

Aspectos Relevantes  
Anuales: 
 
 Los ingresos y la UAFIDA 

consolidados crecieron 14% y 20% 
respectivamente, en el año 2006.   

 
 Los ingresos de las divisiones  Las 

Américas, Internacional y 
Entretenimiento se incrementaron 
46%, 38% y 13% respectivamente, en 
el año.  

 
 La UAFIDA de las divisiones Parques 

de Diversiones, Entretenimiento, Las 
Américas e Internacional  y  se 
incrementaron 148%, 132% 59% y 
36% respectivamente, en el año.  

 
Aspectos Relevantes 
Trimestrales: 
 
 
 Los ingresos y la UAFIDA 

consolidados crecieron 18% y 70%* 
respectivamente, en el cuarto trimestre 
2006.   

 
 Los ingresos de las divisiones  

Internacional, Las Américas y Parques 
de Diversiones se incrementaron 66%, 
56%  y 3% respectivamente, en el 
cuarto trimestre del año.  

 
 La UAFIDA de las divisiones Las 

Américas, Entretenimiento, 
Internacional  y  se incrementaron 
303%, 263% y 67% respectivamente, 
en el cuarto trimestre del año.  

 
 
 
 
CONTACTOS CIE: 
Jaime J. Zevada 
Director Corporativo de Finanzas 
 
Jorge Padilla 
Atención a Inversionistas  
 
Conrado M. Ramírez 
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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RESULTADOS ANUALES 2006 

(“el período”) 
 

Los ingresos consolidados de CIE para el año de 2006 se ubicaron en Ps.10,270, un incremento 
del 14% con respecto a los ingresos de Ps.9,010 registrados en el mismo periodo del año 
anterior.  

 
 

Ingresos por Segmento 
 

    
                2006                Participación              2005           Participación
CIE Entretenimiento  Ps. 2,860 28% Ps. 2,535 28%
CIE Internacional   1,576 15%  1,142 13%
CIE Parques de Diversiones   543 5%  603 7%
CIE Comercial   1,938 19%  2,440 27%
CIE Las Américas   3,353 33%  2,290 25%
   10,270 100%  9,010 100%
        
  
UAFIDA 
El Grupo registró una UAFIDA de Ps.2,151 en el año 2006, 20% por arriba de la UAFIDA de 
Ps.1,796 registrada en el mismo periodo del año anterior.  
 

UAFIDA por Segmento  
 

   
      2006                 Participación             2005           Participación
CIE Entretenimiento  Ps. 386 18% Ps. 166 9%
CIE Internacional   296 14%  217 12%
CIE Parques de Diversiones   69 3%  28 2%
CIE Comercial   451 21%  790 44%
CIE Las Américas   948 44%  594 33%
   2,151 100%  1,796 100%

 
  

Margen UAFIDA por Segmento 
   
            2006                       Margen              2005              Margen    
CIE Entretenimiento  Ps. 386 14% Ps. 166 7%
CIE Internacional   296 19%  217 19%
CIE Parques de Diversiones   69 13%  28 5%
CIE Comercial   451 23%  790 32%
CIE Las Américas   948 28%  594 26%
   2,151 20.9%  1,796 19.7%
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A continuación se discuten las variaciones en Ingresos y UAFIDA (“Utilidad antes de 
Financiamiento, Impuestos, Depreciación y Amortización”) de las cinco divisiones.  
 
CIE ENTRETENIMIENTO 
La siguiente tabla compara los ingresos y UAFIDA acumulados de 2006, con el mismo periodo 
del año anterior: 
 
 
 

 2006 2005 VAR % 
Ingresos 2,860 2,535 13% 
UAFIDA 386 166 132% 
   Margen UAFIDA (%) 13% 7%  

 
 
 
 
 
 
Durante 2006 los ingresos de la división se ubicaron en Ps.2,860 representando un incremento 
de 13% con respecto a los ingresos por Ps.2,535 registrados en el mismo periodo del año 
anterior.  
 
El incremento en los ingresos de la División se debe principalmente al resultado de:  
 
a. Un fuerte calendario de eventos internacionales durante el año realizados en México, donde 

destacan 106 conciertos en comparación a 100 eventos ocurridos en el mismo periodo del 
año anterior. Entre estos conciertos se encuentran las presentaciones de U2, Rolling Stones, 
Mötley Crüe, Foreigner, Bad Religion, Black Eyed Peas, Jamiroquai, The Rasmus, Miranda, 
James Blunt, Depeche Mode, The Strokes, Yellowcard, Slayer, Robbie Williams, Nelly 
Furtado, Fall Out Boy, Motel y Allison y Placebo, entre otros;  

b. Un mayor número de eventos teatrales, habiéndose presentado 2,894 eventos durante 2006, 
en comparación con 2,040 que se llevaron acabo en el mismo periodo del año anterior, 
donde destacan las presentaciones de Hoy No Me Puedo Levantar y Los Productores;  y 
producciones de menor escala tales como Bésame Mucho, Los Monólogos de la Vagina, 
Confesiones de Mujeres 30 y La Prueba, entre otros; 

c. Un mayor número de eventos Latinos, habiéndose presentado 724 eventos durante 2006, en 
comparación con 407 que se llevaron acabo en el periodo anterior. Entre estos conciertos se 
encuentran las presentaciones de Shakira, Rebelde, Los Cuatro Grandes del Rock, Elefante, 
El Tri, Ricardo Arjona, Ricardo Montaner, Daddy Yankee, Yuri, Mijares, Jaguares y Ha-Ash, 
entre otros. 

 
La División registró una UAFIDA de Ps.386, cifra 132% superior a la UAFIDA de Ps.166 
registrada en el periodo de 2005. El incremento en la UAFIDA y el margen se deben 
principalmente a; i) el incremento en ventas anteriormente mencionado; ii) al modelo de 
contratación de ciertos eventos teatrales, en los cuales bajo un esquema de co-producción, el 
Grupo solo registra una participación, neta de los ingresos, costos y gastos del evento; y, iii) la 
implementación de diversas medidas de productividad. 
 
 
CIE INTERNACIONAL 
La siguiente tabla compara los ingresos y UAFIDA de acumulados de 2006, con el mismo 
periodo del año anterior: 
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 2006 2005 VAR % 
Ingresos 1,576 1,142 38% 
UAFIDA 296 217 36% 
   Margen UAFIDA (%) 19% 19%  

 
 
 
 
 
 
Los ingresos de la división se incrementaron un 38%, al pasar de Ps.1,142 en el periodo de 
2005, a Ps.1,576 en el periodo actual. Durante el periodo destacan un fuerte calendario de 
eventos en Argentina, Brasil y Chile, que incluye la presentación del evento internacional Cirque 
du Soleil el cual se presentó por primera vez en dichos países. Todo ello, sumado a la venta de 
un mayor número de boletos en Argentina y Brasil.  
 
La UAFIDA en el periodo totalizó Ps.296, cifra 36% superior a la de Ps.217 registrada en el 
periodo de 2005. El incremento en la UAFIDA se debe principalmente al incremento en ingresos 
anteriormente mencionado. 
 
 
CIE PARQUES DE DIVERSIONES  
La siguiente tabla compara los ingresos y UAFIDA acumulados de 2006, con el mismo periodo 
del año anterior: 
 
 

 2006 2005 VAR % 
Ingresos 543 603 (10%) 
UAFIDA 69 28 148% 
   Margen UAFIDA (%) 13% 5%  

 
 
 
 
 
 
La división Parques de Diversiones registró ingresos por Ps.543 en 2006, en comparación a la 
cifra de Ps.603 observada en el mismo periodo de 2005. El decremento de 10% en ingresos se 
derivó principalmente de: i) el cierre del parque Divertido Guadalajara, el cual ya no opera desde 
el inicio de 2006, ii) las manifestaciones que fueron provocadas por el resultado de las 
elecciones federales las cuales cerraron las calles aledañas a algunos de los parques de 
diversiones de CIE, y iii) a un menor nivel de asistentes al parque Wannado en Florida. 

 
La UAFIDA en 2006 totalizó Ps.69, 148% superior a la cifra de Ps.28 registrada en el periodo de 
2005. El incremento señalado en la UAFIDA y el margen se debe principalmente a i) el resultado 
de Wannado City, unidad cuya UAFIDA negativa fue menor en Ps.27 de Ps.51 registrado en el 
periodo de 2005 a Ps. 24 a registrada en el periodo de 2006, y ii) medidas de productividad. 
 
 
CIE COMERCIAL 
La siguiente tabla compara los ingresos y UAFIDA acumulados de 2006, con el mismo periodo 
del año anterior: 
 
 

 2006 2005 VAR % 
Ingresos 1,938 2,440 (21%) 
UAFIDA 451 790 (43%) 
   Margen UAFIDA (%) 23% 32%  

 
 
 
 
 
 
La División Comercial registró ingresos por Ps.1,938 en el periodo de 2006, en comparación a 
ingresos por Ps.2,440 registrados en el mismo periodo de 2005. El decremento de Ps.502 se 
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debe principalmente a la disminución en la venta de espacios y contenidos publicitarios, como 
consecuencia de dos eventos de gran importancia que limitaron las estrategias comerciales 
anuales de nuestros clientes en México, en términos de  inversión publicitaria: La Copa del 
Mundo de Fútbol y las elecciones federales y locales en México. 
 
La división registró una UAFIDA por Ps.451, cifra Ps.338 ó 43% por debajo a la registrada en el 
mismo periodo de 2005. Teniendo este negocio un alto apalancamiento operativo, la disminución 
en la UAFIDA se debe principalmente a la disminución en ingresos, como se explica con 
anterioridad.  
 
 
CIE LAS AMÉRICAS 
La siguiente tabla compara los ingresos y UAFIDA de 2006, con el mismo periodo del año 
anterior: 
 
 

 2006 2005 VAR % 
Ingresos 3,353 2,290 46% 
UAFIDA 948 594 59% 
   Margen UAFIDA (%) 28% 26%  

 
 
 
 
 
 
Los ingresos que la división CIE Las Américas registró en 2006 se incrementaron 46%, para 
llegar a Ps.3,353, cifra que se compara favorablemente con los ingresos por Ps.2,290 
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 diciembre de 2005. Al 31 de diciembre de 2006, la 
Compañía tenía en operación un total de 44 unidades en comparación con 36 en el periodo 
anterior. 

b. La instalación de terminales electrónicas para el sorteo de números en Yaks el cual llego a 
un 5,000 terminales instaladas en comparación a cerca de 150 al final del periodo anterior. 

 
La División registró una UAFIDA de Ps.948, cifra 59% superior a la UAFIDA de Ps.594 registrada 
en el periodo de 2005. El incremento en la UAFIDA y el margen se deben principalmente al 
incremento en ingresos como se explica con anterioridad. 
 
 
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (“CIF”) 
En el periodo, la Compañía registró un CIF de Ps.572, un decremento de 36% en relación a la 
cifra de Ps.890 observada en el mismo periodo de 2005.  
 
 
 

                             

 2006 2005 Var Ps.  Var % 
Intereses Pagados netos 780 880 (100) (11%) 
(Ganancia) Pérdida Cambiaria – Neto 4 (2) 6 N.A. 
Posición Monetaria (Ganancia) Pérdida (211) 13 (224) N.A. 
Total 572 890 (318) (36%)

 
 
 
 
 
 
Este decremento en el CIF es básicamente el efecto combinado de:  
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a. Una ganancia de Ps.211 en la posición monetaria, como resultado de una posición 
monetaria pasiva neta, impactada positivamente por los efectos inflacionarios. Para el 2006, 
la inflación registrada en México fue de 4.1%; y a, 

b. Un decremento del 11% en el monto de intereses pagados netos, los cuales pasaron de 
Ps.880 registrados en el periodo anterior, a Ps.780 en el 2006. Dicho decremento se debe a 
que durante el 2005 la Compañía se encontraba en su estrategia de refinanciamiento de 
deuda e incurrió en costos no recurrentes por diversos prepagos de ésta.  

 
OTROS GASTOS 
Durante el periodo, CIE registró Ps.213 como otros gastos, la cuales en su mayoría no 
implicaron uso de efectivo. 
 
La siguiente lista detalla dicha partida: 
 

a. Aplicación del Boletín C-15 por Ps.95 por el deterioro en la inversión del parque 
Wannado City en Florida. 

b. Cargos por diversas reestructuras en algunos de los negocios del Grupo, durante los 
primeros nueves meses del año. 

 
PROVISIÓN DE IMPUESTOS 
CIE realizó una provisión de impuestos (impuesto sobre la renta) por Ps.412 durante el periodo, 
comparado con los Ps.271 provisionados en el periodo de 2005, resultado de mayores ingresos 
y utilidades en los diversos negocios del Grupo. Es importante mencionar que, el Grupo no 
consolida para efectos fiscales. 
 
Así mismo, la Compañía registró impuesto sobre la renta diferido por Ps.28, en comparación a 
impuestos diferidos por Ps.13 en el periodo de 2005. 
 
PARTICIPACIÓN MINORITARIA 
El interés minoritario aumento Ps.246, para alcanzar los Ps.221 en el periodo de 2006, 
comparando con una perdida de Ps.25 en el periodo anterior. Este incremento refleja 
principalmente la utilidad neta atribuible a la participación accionaría de terceros en el negocio de 
CIE Entretenimiento en México y Sudamérica, así como operaciones de CIE Las Américas. 
 
RESULTADO NETO MAYORITARIO 
En 2006, la Compañía registró una pérdida neta mayoritaria por Ps.84, la cual compara 
favorablemente contra la pérdida neta mayoritaria de Ps.1,321 registrada en el 2005, lo anterior 
se debe principalmente a que durante el 2005 se realizaron cargos por Ps.1,207 atribuibles a 
compras de participaciones minoritarias, fusiones y reestructuras, sumados a los gastos 
incurridos por la emisión de instrumentos de deuda. 
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DISCUSIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE 2006 
(“el trimestre” ó “el periodo”) 

 
Los ingresos consolidados de CIE durante el cuarto trimestre de 2006 se ubicaron en Ps.2,796, 
un incremento del 18% con respecto a los ingresos de Ps.2,379 registrados en el mismo periodo 
del año anterior.  

 
 Ingresos por Segmento 

 
    
        4T2006                Participación          4T2005           Participación
CIE Entretenimiento  Ps. 812 29% Ps. 810 34%
CIE Internacional   478 17%  287 12%
CIE Parques de Diversiones   112 4%  109 5%
CIE Comercial   442 16%  562 24%
CIE Las Américas   954 34%  611 26%
   2,797 100%  2,379 100%
        
  
UAFIDA 
El Grupo registró una UAFIDA de Ps.577 durante el cuarto trimestre de 2006, 70% por arriba de 
la UAFIDA de Ps.339 registrada en el mismo periodo del año anterior.  
 

UAFIDA por Segmento  
 

   
  4T2006                 Participación        4T2005           Participación 
CIE Entretenimiento  Ps. 122 21% Ps. 34 10%
CIE Internacional   91 16%  55 16%
CIE Parques de Diversiones   (1) 0%  (18) (5%)
CIE Comercial   110 19%  206 61%
CIE Las Américas   254 44%  63 19%
   577 100%  339 100%

 
  

Margen UAFIDA por Segmento 
   
        4T 2006                       Margen        4T 2005              Margen    
CIE Entretenimiento  Ps. 122 15% Ps. 34 4%
CIE Internacional   91 19%  55 19%
CIE Parques de Diversiones   (1) (.5%)  (18) (17%)
CIE Comercial   110 25%  206 37%
CIE Las Américas   254 27%  63 10%
   577 20.6%  339 14.3%
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UAFIDA 
Durante el cuarto trimestre de 2006, el Grupo alcanzó una UAFIDA de Ps.577, cifra 70% superior 
a la registrada en el mismo periodo del año anterior. El incremento en la UAFIDA y su margen 
correspondiente se explican principalmente por el registró del IVA Costo del 2005, el cual fue 
aplicado en su totalidad durante el cuarto trimestre del 2005, producto del cambio en la 
Legislación Mexicana en materia de leyes fiscales. Cabe señalar que en una base pro forma, sin 
incluir el IVA Costo que no corresponde al cuarto trimestre del 2005, la UAFIDA del cuarto 
trimestre del 2006 muestra un incremento comparativo del 22%. Asimismo, el incremento en 
ventas y mejoras en márgenes en varias de las divisiones también contribuyó a dicha mejoría. 
 
 
 

 4T 2006 4T 2005 VAR % 
UAFIDA 577 339 70% 
   Margen UAFIDA (%) 21% 14%  
IVA Costo  87 204  
UAFIDA sin IVA Costo 663 543 22% 
   Margen UAFIDA (%) 24% 23%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
A continuación se discuten las variaciones en Ingresos y UAFIDA (“Utilidad antes de 
Financiamiento, Impuestos, Depreciación y Amortización”) de las cinco divisiones.  
 
CIE ENTRETENIMIENTO 
La siguiente tabla compara los ingresos y UAFIDA del cuarto trimestre de 2006, con el mismo 
periodo del año anterior: 
 
 
 

 4T2006 4T2005 VAR % 
Ingresos 812 810 0% 
UAFIDA 122 34 263% 
   Margen UAFIDA (%) 15% 4%  

 
 
 
 
 
 
Los ingresos de la División Entretenimiento fueron prácticamente los mismos, al pasar de Ps.810 
en el cuarto trimestre de 2005, a Ps.812 en el cuarto trimestre de 2006. 
 
Durante el trimestre destacan: 
 
a. Un fuerte calendario de eventos internacionales, incluyendo las presentaciones de  Robbie 

Williams, The Rasmus, Nelly Furtado, Fall Out Boy, Motel y Allison, Julio Bocca, Aida 
Carmina Burana, Jaguares, Live & Louder, Pet Shop Boys, Morrissey, Secret Machines, 
Riverdance, The Killers y Placebo entre otros.  

b. Un fuerte calendario de eventos latinos, incluyendo las presentaciones de Shakira, Ana 
Torroja, Chayanne, Alejandra Guzmán, Ricardo Arjona, Julieta Venegas, Kumbia All Star y 
Moenia, entre otros. 
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La División registró una UAFIDA de Ps.122, cifra 263% superior a la UAFIDA de Ps.34 registrada 
en el periodo de 2005. El incremento en la UAFIDA y el margen se deben principalmente a i) que 
algunos de los eventos presentados durante el trimestre registraron un mayor margen de utilidad 
que el evento “promedio”; efecto que se sumó al ii) modelo de contratación de ciertos eventos 
teatrales, en los cuales bajo un esquema de co-producción, el Grupo solo registra una 
participación, neta de los ingresos, costos y gastos del evento; y, finalmente a iii) la 
implementación de diversas medidas de productividad. 
 
 
CIE INTERNACIONAL 
La siguiente tabla compara los ingresos y UAFIDA del cuarto trimestre del 2006, con el mismo 
periodo del año anterior: 
 
 

 4T2006 4T2005 VAR % 
Ingresos 478 287 66% 
UAFIDA 91 55 67% 
   Margen UAFIDA (%) 19% 19%  

 
 
 
 
 
 
Los ingresos de la División Internacional incrementaron 66%, al pasar de Ps.287 en el cuarto 
trimestre de 2005, a Ps.478 en el cuarto trimestre de 2006. La combinación de eventos locales, 
internacionales y teatrales fue mayor a lo presentado en el mismo periodo del año anterior, 
destacando durante el trimestre la presentación del evento internacional Cirque du Soleil en 
Brasil; el cual culminó en Rio de Janeiro al final del cuarto trimestre. Todo ello, sumado a un 
incremento del 63% en el número de boletos vendidos en Argentina, Brasil y Chile, en 
comparación con el mismo periodo del año anterior tanto para eventos propios como de terceros, 
contribuyó a dicho aumento. 
 
La UAFIDA en el trimestre totalizó Ps.91, un 67% superior a la cifra de Ps.55 registrada en el 
cuarto trimestre de 2005. El incremento en la UAFIDA es el resultado del incremento en ingresos 
anteriormente mencionado.  
 
CIE PARQUES DE DIVERSIONES  
La siguiente tabla compara los ingresos y UAFIDA del cuarto trimestre del 2006, con el mismo 
periodo del año anterior: 
 
 

 4T2006 4T2005 VAR % 
Ingresos 112 109 3% 
UAFIDA (1) (18) N.A. 
   Margen UAFIDA (%) (0.5%) (17%)  

 
 
 
 
 
 
La División Parques de Diversiones de CIE registró ingresos por Ps.112 en el trimestre, en 
comparación a la cifra de Ps.109 observada en el mismo periodo del año anterior. El incremento 
de 3% se derivó  principalmente de un incremento en el número de asistentes durante el cuarto 
trimestre a los parques en México. Sin embargo, los ingresos se vieron parcialmente afectados 
por el cierre del Parque Divertido Guadalajara, el cual ya no opera desde el inicio de 2006.  
 
La UAFIDA en el trimestre registró una perdida de Ps.1, un 97% inferior a la pérdida de Ps.18 
registrada en el cuarto trimestre de 2005. La mejora en UAFIDA y el margen, se debe 
principalmente al resultado del parque temático para niños Wannado City, unidad cuya UAFIDA 
negativa fue menor en Ps.4, de Ps.12 registrado en el cuarto trimestre de 2005 a Ps.8 registrado 
en el cuarto trimestre de 2006. 
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CIE COMERCIAL 
La siguiente tabla compara los ingresos y UAFIDA del cuarto trimestre del 2006, con el mismo 
periodo del año anterior: 
 
 

 4T2006 4T2005 VAR % 
Ingresos 442 562 (21%) 
UAFIDA 110 206 (46%) 
   Margen UAFIDA (%) 25% 37%  

 
 
 
 
 
 
La División Comercial registró ingresos por Ps.442 en el cuarto trimestre, en comparación a 
ingresos por Ps.562 registrados en el mismo periodo de 2005. El decremento de Ps.120 se debe 
principalmente a la disminución en la venta de espacios y contenidos publicitarios, como 
consecuencia de dos eventos de gran importancia que limitaron las estrategias comerciales 
anuales de nuestros clientes, en términos de  inversión publicitaria, para el año 2006: La Copa 
del Mundo de Fútbol y las elecciones federales y locales en México. 
 
La división registró una UAFIDA por Ps.100, cifra Ps.96 por debajo a la registrada en el mismo 
periodo de 2005. Teniendo este negocio un alto apalancamiento operativo, la disminución en la 
UAFIDA se debe principalmente a la disminución en ingresos, como se menciona con 
anterioridad.  
 
CIE LAS AMERICAS 
La siguiente tabla compara los ingresos y UAFIDA del cuarto trimestre del 2006, con el mismo 
periodo del año anterior: 
 
 

 4T2006 4T2005 VAR % 
Ingresos 954 611 56% 
UAFIDA 254 63 303% 
   Margen UAFIDA (%) 27% 10%  

 
 
 
 
 
 
Los ingresos que la División CIE Las Américas registró en el cuarto trimestre del año se 
incrementaron 56% para ubicarse en Ps.954, cifra que se compara favorablemente con los 
ingresos por Ps.611 registrados en el mismo período del año anterior. 
 
El incremento en los ingresos de la división es el resultado de un aumento en el número de salas 
de Sports Books y Yaks1 que opera la Compañía, incluyendo la instalación de terminales 
electrónicas para el sorteo de números en algunas de estas salas del país el cual llego a un poco 
más de 5,000 terminales instaladas.  La red de Sports Books y Yaks del Grupo, compuesta 
actualmente por 44 unidades y con una asistencia de 3.1 millones de personas, se compara con 
37 locales en operación al cierre de diciembre de 2005 y con una asistencia de 2.2 millones de 
personas en aquel entonces; lo cual representando un incremento del 41% en niveles de 
asistencia.  
 

 
1 Sports Books corresponde a apuesta deportivas foránea; Yaks corresponde a juegos basados en números. Ambos 
conceptos son desarrollados en locales cerrados y son operados directamente por CIE. 
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La División registró una UAFIDA de Ps.254, cifra 303% superior a la UAFIDA de Ps.63 registrada 
en el periodo de 2005. El incremento en la UAFIDA y el margen se deben principalmente a; i) el 
haber registrado el IVA Costo no acreditable, en el costo de ventas, el cual fue aplicado en su 
totalidad en el cuarto trimestre 2005 por Ps.156 en comparación al registro por Ps.65 durante el 
cuarto trimestre de 2006 (Una explicación más completa relativa al incremento en UAFIDA se 
encuentra en la página 8 de este reporte), y ii) al incremento en ingresos, como se menciona con 
anterioridad. 
 
La siguiente tabla compara la UAFIDA de 2006, con el mismo periodo del año anterior en una 
base pro forma, incluyendo dicho cargo al costo de ventas: 
 

 4T 2006 4T 2005 VAR % 
UAFIDA 254 63 303% 
   Margen UAFIDA (%) 27% 10%  
Impacto IVA Costo  65 156 (58%) 
UAFIDA sin IVA Costo 318 219 46% 
   Margen UAFIDA (%) 33% 36%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (“CIF”) 
La Compañía registró un CIF de Ps.80 durante el cuarto trimestre del 2006, un decremento de 
75% en comparación con el CIF de Ps.283 registrado en el periodo del año anterior.  
 
 
 
 

                             

 4T2006 4T2005 Var Ps.  Var % 
Intereses Pagados netos 199 357 (158) (44%) 
(Ganancia) Pérdida Cambiaria – Neto (25) (25) N.A. N.A. 
Posición Monetaria (Ganancia) Pérdida (94) (48) (45) 94% 
Total 80 283 (203) (72%) 

 
 
 
 
 
 
Este decremento en el CIF es básicamente el efecto combinado de: 
 
a. Un decremento del 44% en el monto de intereses pagados neto, los cuales pasaron de 

Ps.357 registrados en el cuarto trimestre del año anterior, a Ps.199 en el mismo trimestre de 
2006. Dicho decremento se debe a que durante el cuarto trimestre del 2005 la Compañía se 
encontraba ejecutando su estrategia de refinanciamiento e incurrió en costos por diversos 
prepagos de su deuda; y a, 

b. Una ganancia de Ps.94 en la posición monetaria, como resultado de una posición monetaria 
neta pasiva, impactada positivamente por los efectos inflacionarios. Para el cuarto trimestre 
la inflación registrada en México fue de 1.6%. 
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DEUDA 
Al 31 de diciembre de 2006, la Compañía registró un nivel de endeudamiento de Ps.6,622. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVISIONES PARA IMPUESTOS  
CIE registró Ps.141 en provisiones para impuestos durante el presente periodo, comparado con 
los Ps.99 provisionados en el cuarto trimestre del 2005. 
 
PARTICIPACIÓN MINORITARIA 
El interés minoritario aumento Ps.32, para alcanzar los Ps.14 en el cuarto trimestre de 2006, 
comparando con una perdida de Ps.18 en el cuarto trimestre de 2005. Este cambio refleja 
principalmente la utilidad neta atribuible a la participación accionaría de terceros en el negocio de 
entretenimiento “en vivo” en México y Sudamérica, así como en operaciones de CIE Las 
Américas. 
 
RESULTADO NETO MAYORITARIO 
La Compañía registró un incremento del 100% en la utilidad neta para llegar a Ps.3 en el cuarto 
trimestre del año, la cual se compara con una perdida de Ps.1,454 registrada en el mismo 
periodo de 2005, lo anterior se debe principalmente a que durante el cuarto trimestre se 
realizaron cargos por Ps.1,207 atribuibles a compras de participaciones minoritarias, fusiones y 
reestructuras, sumados a los gastos incurridos por la emisión de instrumentos de deuda. 
 
 
 
 
 

 Dic. 31 06’ % 
Vencimiento   

   Corto Plazo  1,064 16% 
   Largo Plazo ( 2008 – 2015’) 5,558 84% 
   
Denominación   
   Pesos Mexicanos 3,543 53% 
   UDIs* 578 9% 
   Otras Monedas (dólares)  2,501 38% 
   
Total 6,622 100% 
Caja 1,372  
Deuda Neta 5,249  
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LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL  
Las actividades de operación generaron recursos por Ps.307, los cuales provinieron de un 
resultado neto consolidado, partidas que no quieren la utilización de efectivo (tales como 
depreciación y amortización) y de recursos generados a través de Capital de Trabajo. 
 
 
Liquidez y Recursos de Capital (millones de pesos) 2006 4T 2006 
   
Recursos derivados de la operación y Capital de Trabajo: 623 307
CAPEX: (730) (192)
  CIE Entretenimiento (98) (15)
  CIE Las Américas (548) (150)
  CIE Comercial (42) (17)
  CIE Parques de Diversiones (17) (4)
  CIE Internacional (25) (6)
  
Flujo Libre de Efectivo (107) 114
  
Actividades de Financiamiento 113 62
  
Efectivo y valores de realización inmediata al inicio del trimestre 1,367 1,197
Efectivo y valores de realización inmediata al final del trimestre 1,373 1,373
 

 
CIE utilizó Ps.192 en Capex en el cuarto trimestre, incluyendo: 
 
a. Ps.150 en i) la finalización del desarrollo de la red de Sports Books y Yaks a lo largo del 

país, junto con la instalación de Yak Electrónico y otras inversiones realizadas dentro del 
Complejo Las Américas, y ii) Mantenimiento de Centro Banamex e Hipódromo de Las 
Américas; 

b. Ps.17 para i) los derechos de concesión para la operación y expansión de puentes 
peatonales en México y ii) actualización tecnológica para servicios de telemercadeo;  

c. Ps.15 para adaptaciones y mejoras a inmuebles de CIE Entretenimiento; 
d. Ps.6 para i) el mantenimiento de varios inmuebles de CIE Internacional; y, 
e. Ps.4 para mantenimiento de parques de diversiones. 
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ASPECTOS RELEVANTES OPERATIVOS DEL CUARTO 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: Robbie Williams, The Rasmus, Nelly Furtado, Fall Out Boy, Motel y Allison, 
Placebo, Julio Bocca, Aida Carmina Burana, Jaguares, Live & Louder, Pet Shop Boys, Morrissey, 
Secret Machines, Angels & Airwaves, Porter Austing Vengala, Fito Paez, Julieta Venegas, 
Panda, The Cult, The Killers, Panic at The Disco, Shakira, Riverdance, Ana Torroja, Yuri-Mijares, 
Ricardo Arjona, Chayanne, Alejandra Guzmán, Moenia y Kumbia All Star, entre otros. 
 
Producciones Teatrales: Durante el trimestre, la Compañía continuó con la producción tipo 
Broadway de Hoy No Me Puedo Levantar e inauguró en el Centro Cultural Telmex la obra Los 
Productores. Producciones de menor formato, tales como Emociones Encontradas, Los 
Monólogos de la Vagina, Confesiones de Mujeres de 30, El Método Grönholm, Orgasmos – La 
Comedia, La Duda y Visitando al Sr. Green continuaron presentándose en México. 
 
CIE Las Américas 
Centro Banamex – Durante el trimestre, el Centro Banamex alojó 12 exposiciones en 
comparación a 11 durante el mismo periodo del año anterior. Algunas de las exposiciones 
presentadas fueron Expo Rest-Hotel Abastur, Expo CIHAC, Expo Beauty Show, Classic Show 
México, Expo Chef y Salon Internacional del Automóvil entre otros. La Compañía alojó 223 
convenciones, funciones corporativas, lanzamientos de productos y eventos especiales en 
comparación a 211 el mismo periodo del año anterior.  
 
Hipódromo de Las Américas – Durante el trimestre, se llevaron acabo 424 carreras en el 
Hipódromo de Las Américas de la Ciudad de México un 40% más que el mismo periodo del año 
anterior. Durante el periodo, la Compañía registró 44 días de carreras, 42% más que el mismo 
periodo del año anterior. 
 
CIE Parques de Diversiones 
Asistencia: Durante el cuarto trimestre la asistencia a los parques de la Compañía registraron 
un decremento de 4% al haber recibido a más de 1.0 millones de asistentes en comparación a 
los 1.1 millones de asistentes el año anterior. La asistencia de parques de diversiones se vio 
afectada parcialmente por el cierre del parque Divertido Guadalajara el cual ya no opera desde el 
inicio de 2006. 
 
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 cuarto trimestre del año incluyeron: 
 
 Argentina: Robbie Williams, Soledad, Guasones, Almafuerte, G3, La Mancha de Rolando, 

Posca Buenos Aires, Creamfields, Moonpark, Slayer, Pepsi Music 2006 y Quilmas Rock 
Interior, entre otros. 

 
 Brasil: Cirque du Soleil, NOFX, Ziggy Marley, Jota Quest, Jorge Ben Jor, Edguy, Leandro 

Lopes, Roberto Carlos, Xuxa, Zeca Pagodinho, Bruno & Marrone, The Cult, Roupa Nova, 
Kleiton % Kledir, Caio Mesquita, Fernanda Porto, Leoni, Alcea Valenca, Celebrare y Rio 
Summer Nights, entre otros. 
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 Chile: Robbie Williams, Cats, G3, Quien Se Robó La Gioconda, Creamfields y Urban Festival 

ENTEL.  
 
Producciones Teatrales: En Brasil, la producción tipo Broadway incluyó a “El Fantasma de la 
Opera”, Chanel, Sweet Charity y en Argentina el Grupo presentó Alita de Posca.  
 
 
 
 

*  *  *  *  * 
 
ACERCA DE CIE 
Con sus orígenes en 1990, Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B de C.V. (CIE), es hoy la 
compañía líder de entretenimiento “fuera de casa” para los mercados de habla hispana y portuguesa en 
Iberoamérica. 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.  
 
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 documento 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. 
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