
 
 

 
CIE REPORTA RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008 

 
 
México, D.F., a 26 de febrero de 2009. - 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 el día de hoy sus resultados financieros y operativos consolidados correspondientes 
al cuarto trimestre del año, finalizado el 31 de diciembre de 2008. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
  
 
 

                                           
1
 Las cifras contenidas en esta tabla y a lo largo del documento correspondientes al 2008, están expresadas en millones 

de pesos nominales, por su parte, las cifras correspondientes al 2007 están expresadas en millones de pesos constantes 
al 31 de diciembre de 2007, salvo que se especifique lo contrario, y han sido preparadas en conformidad con las Normas 
de Información Financiera vigentes en México. Las cifras pueden variar por efectos de redondeo. 
UAFIDA significa Utilidad antes de Financiamiento, Impuestos, Depreciación y Amortización. 
N.A. significa no aplica. 

 

Cifras Relevantes1       

 4T 2008 4T 2007 VAR %  2008  2007 VAR % 

Ingresos 2,845 3,079 (8%) 9,716 10,188 (5%) 

UAFIDA 497 552 (10%) 1,753 2,108 (17%) 

     Margen UAFIDA 17.5% 17.9%  18.0% 20.7%  

RIF 26 140 (81%) 763 600 27% 

Otros Gastos (Productos) Neto 691 76 808% 691 (4) N.A. 

Resultado neto mayoritario (496) (43) N.A. (848) (569) N.A. 

CAPEX 217 115 89% 449 519 (14%) 

Deuda 6,299 6,243 1% 6,299 6,243 1% 
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Durante el segundo trimestre de 2007 se concretó la venta de una participación mayoritaria que el Grupo 
mantenía en los negocios de entretenimiento “en vivo” en Sudamérica. Como resultado de esta transacción y 
en cumplimiento con las normas de información financiera vigentes en México, para efectos de 
comparabilidad los resultados de la operación del segmento de entretenimiento “en vivo” en Sudamérica de 
ejercicios anteriores, que se presenta en forma comparativa, fueron reclasificados a un renglón específico en 
el estado de resultados netos de impuestos denominado operaciones discontinuadas. 

 
 
ANÁLISIS DEL CUARTO TRIMESTRE 
 
 
INGRESOS 
Los ingresos consolidados disminuyeron 8%, para ubicarse en Ps.2,845. A continuación se muestran las 
ventas por división: 
 

 
Durante el trimestre, CIE Entretenimiento tuvo un calendario de eventos que se caracterizó por presentar 
una mezcla de menor número de eventos aunque con mayor rentabilidad operativa, traduciendo esto en una 
disminución de los ingresos de 14% con respecto al mismo período del año anterior, pero con un crecimiento 
en UAFIDA. 
 
La entrada en vigor de la ley antitabaco en abril de 2008 continuó impactando los ingresos de CIE Las 
Américas los cuales se redujeron 17%, ubicándose en Ps.892. 
 
CIE Comercial mantuvo su participación en la comercialización de anuncios publicitarios en cines de 
terceros, activación de productos e instalación de anuncios publicitarios, por lo que sus ingresos reflejaron 
un crecimiento de 14% contra el mismo trimestre del 2007, alcanzando Ps.617. 
 
Los ingresos de CIE Parques durante el trimestre fueron de Ps.157, un aumento del 37%  en comparación 
con el cuarto trimestre del 2007, derivado del ajuste en tipo de cambio registrado en los parques de Florida y 
Colombia.  
 
Las ventas de CIE Internacional se registran bajo la aplicación de las normas de información financiera 
antes mencionadas, que no afectan los resultados netos reportados durante el 2007 por tratarse 
exclusivamente de un criterio de presentación. Sin tomar en cuenta el mencionado criterio de presentación, 
la operación registró ingresos en línea con el mismo trimestre del 2007. 
 

 
 
 
 

 

 4T 2008 4T 2007 VAR Ps. VAR %  2008  2007 VAR Ps. VAR % 

CONSOLIDADO 2,845 3,079 (234) (8%) 9,716 10,188 (472) (5%) 

 CIE Entretenimiento 1,142 1,324 (182) (14%) 3,149 3,497 (348) (10%) 

 CIE  Las Américas 892 1,072 (180) (17%) 3,510 3,894 (384) (10%) 

 CIE Comercial 617 541 76 14% 2,340 2,149 191 9% 

 CIE Parques 157 115 42 37% 602 561 41 7% 

 CIE Internacional 37 27 9 34% 115 87 28 33% 
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UAFIDA 

El Grupo generó Ps.497 en UAFIDA durante el cuarto trimestre de 2008, cifra 10% menor a la registrada en 
el mismo periodo del 2007. Así mismo, el margen disminuyó para ubicarse en 17.5%. Esta disminución es 
atribuible principalmente al impacto de: la entrada en vigor de la ley antitabaco y al impacto del IEPS

2
 en CIE 

Las Américas. 
 

 4T 2008 4T 2007 VAR Ps. VAR % 2008 2007 VAR Ps. VAR % 

CONSOLIDADO 497 552 (55) (10%) 1,753 2,108 (355) (17%) 

Margen UAFIDA 17.5% 17.9%   18.0% 20.7%   

CIE Entretenimiento 164 157 7 4% 412 437 (24) (6%) 

Margen UAFIDA 14.3% 11.9%   13.1% 12.5%   

CIE Las Américas 195 269 (74) (27%) 737 1,054 (317) (30%) 

Margen UAFIDA 21.8% 25.1%   21.0% 27.1%   

CIE Comercial 142 130 13 10% 550 504 45 9% 

Margen UAFIDA 23.1% 24.0%   23.5% 23.5%   

CIE Parques  (15) (7) (8) N.A. 32 63 (31) (50%) 

Margen UAFIDA -9.5% -5.8%   5.3% 11.3%   

CIE Internacional 11 4 8 N.A. 23 50 (27) (55%) 

Margen UAFIDA 30.6% 13.2   19.7% 57.6%   

 

A pesar de una disminución en los ingresos por Ps.182 ó del 14% durante el cuarto trimestre de 2008 en 
comparación con el mismo periodo del año anterior, la UAFIDA de CIE Entretenimiento registró un 
crecimiento del 4% finalizando el trimestre en Ps.164, esto se debe a eficiencias operativas y a una mayor 
rentabilidad en la mezcla de eventos, que también se vio reflejado en un aumento en el margen UAFIDA 
ubicándose en 14.4% en comparación a 11.9% registrado en el mismo período del año anterior.  
  
La entrada en vigor durante el 2008 de la ley antitabaco, así como del IEPS, produjo en CIE Las Américas 
una disminución en las ventas y la UAFIDA respectivamente, sin embargo la UAFIDA se ajusto únicamente 
en Ps.74 como resultado de la ejecución de los programas que generaron eficiencias operativas. 
 
Durante el trimestre se continuó con la ejecución del plan de reubicación y remodelación de algunos locales 
y la diversificación de la oferta tecnológica de juego de las terminales. Asimismo, se abrieron 3 salas nuevas 
de Sports Books y Yaks, terminando el año con 65 permisos y 46 ubicaciones desplegadas. Al 31 de 
diciembre, la red de terminales instaladas asciende a 9,324, cifra superior a la observada en el mismo 
periodo del año anterior. 
 
El crecimiento en ingresos de CIE Comercial durante el cuarto trimestre de 2008, impactó positivamente el 
flujo operativo de este negocio, por lo que su UAFIDA observó un crecimiento del 10% en comparación con 
el mismo trimestre del 2008, para ubicarse en Ps.142. 
 
Durante el trimestre la UAFIDA de la división CIE Parques resultó en una pérdida por Ps.15, en 
comparación con una pérdida de Ps.7 registrada en el mismo periodo de 2007. 
 

                                           
2
 IEPS, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a lo largo de este documento corresponde a la aplicación del 

impuesto del 20% sobre las entradas netas de premios para la organización de juegos de apuesta y sorteos que entró en 
vigor a partir del 2008. 
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Al igual que los ingresos de CIE Internacional, la UAFIDA ha sido expresada con base en la aplicación de 
las normas de información financiera aplicables. Sin tomar en cuenta el mencionado criterio de presentación, 
esta división registró una UAFIDA en línea con el mismo trimestre del 2007. 
 
 
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (“RIF”) 
La Compañía registró una disminución del 81% en el RIF al pasar de Ps.140 en el cuarto trimestre de 2007, 
a Ps.26 registrado en el mismo periodo de 2008.  
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta disminución es básicamente el efecto combinado de: 
 
a. Una ganancia cambiaria neta por Ps.83 en el cuarto trimestre de 2008 generada por las variaciones en 

el tipo de cambio durante el período. 
b. El registro de Ps.111 de otros productos financieros derivado de la valuación durante el trimestre de 

instrumentos de cobertura de la Compañía que tienen el objetivo de reducir el riesgo cambiario al que se 
encuentra expuesta por pasivos financiero con costo denominados en monedas extranjeras. 

c. El reconocimiento durante el 2007 del impacto de la inflación sobre los activos y pasivos monetarios de 
la Compañía por Ps.32 y que a partir del 2008, en aplicación de las normas de información financiera 
vigentes, ha dejado de ser registrado. 

 
Contrarrestando parcialmente esta disminución, se registró un incremento en los intereses pagados netos 
como resultado del aumento en las tasas de referencia. 
 
 
OTROS GASTOS Y (PRODUCTOS) NETO 
Durante el trimestre, la Compañía registró otros gastos por Ps.691 de partidas que no requieren la utilización 
de efectivo como consecuencia de: (i) el cierre de cuatro salas de Sports Books y Yaks; (ii) la aplicación del 
Boletín C-15 en el parque Wannado y en las radios de Argentina; y (iii) la minusvalía del precio de la acción 
de CIE reflejada en el Plan de Acciones de Empleados. 
 
 
PROVISIONES PARA IMPUESTOS  
Durante el trimestre se registraron Ps.118 en provisiones para ISR, IETU e ISR diferido, cifra menor a los 
Ps.188 provisionados en el cuarto trimestre del 2007, los cuales incluían el reconocimiento del IMPAC 
durante el año. 
 
 
PARTICIPACIÓN MINORITARIA 
El interés minoritario disminuyó durante el cuarto trimestre del 2008, ubicándose en Ps.(80), en comparación 
con los Ps.27 del mismo periodo de 2007, producto de los resultados netos atribuibles a la participación 
accionaria de terceros en CIE Entretenimiento, CIE Las Américas y CIE Parques. 
 
 
 

 4T 2008 4T 2007  VAR % 

Intereses Pagados netos 220 192 15% 

(Ganancia) Pérdida Cambiaria – Neta (83) (2) N.A. 

Otros (Productos) Gastos Financieros (111) (17) N.A. 

Resultado Por Posición Monetaria 0 (32) (100%) 

Total 26 140 (81%) 
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RESULTADO NETO MAYORITARIO 
Durante el trimestre se registró una pérdida neta mayoritaria de Ps.496 en comparación con la pérdida de 
Ps.43 del mismo trimestre de 2007, lo anterior como resultado principalmente al registro de Otros Gastos 
antes mencionado; sumado al impacto del IEPS en CIE Las Américas. 
  
 
DEUDA 
Al 31 de diciembre de 2008, la Compañía registró un nivel de endeudamiento de Ps.6,299. La siguiente tabla 
muestra la composición de la deuda al 31 de diciembre de 2008: 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL   
Las actividades de operación generaron en el trimestre recursos por Ps.111, los cuales son consecuencia 
principalmente del resultado neto consolidado, partidas que no requieren la utilización de efectivo (tales 
como depreciación y amortización) y de recursos requeridos a través de Capital de Trabajo. 

 
Liquidez y Recursos de Capital (millones de pesos) 4T 2008 12M 2008 

Recursos derivados de la operación y Capital de Trabajo: 111 (390) 

   

CAPEX: (216) (448) 

  CIE Entretenimiento (31) (56) 

  CIE Las Américas (156) (289) 

  CIE Comercial y Otros (25) (80) 

  CIE Parques (3) (10) 

  CIE Internacional (1) (14) 

   

Flujo Libre de Efectivo antes de Costos por Prepago Deuda (105) (15) 

  Nuevos Impuestos*  (822) 

  Costos por Prepago Deuda  (210) 

Flujo Libre de Efectivo después de Costos por Prepago Deuda (105) (1,047) 

Actividades de Financiamiento 184 (218) 

  Deuda 184 (218) 

    

Efectivo y valores de realización inmediata al inicio  1,006 2,350 

Efectivo y valores de realización inmediata al final  1,085 1,085 

 
 
* Nuevos Impuestos se refiere al IEPS, IETU e IVA Costo. 

Vencimiento Monto % 

Corto Plazo 1,675 27% 

Largo Plazo 4,624 73% 

   

Denominación   

Pesos Mexicanos 5,163 82% 

Dólares 1,113 18% 

Euros 23 0.4% 

   

Total 6,299 100% 
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CIE destinó Ps.216 en inversiones de capital, destacando: 
 
a. Ps.156 para el desarrollo de la red de Sports Books y Yaks, así como en el complejo Las Américas; 
b. Ps.31, en equipo y mantenimiento a inmuebles de la división de Entretenimiento, así como en 
infraestructura de Ticketmaster;  
c. Ps.25, en infraestructura de puentes peatonales, paneles rotativos y otros equipos;  
d. Ps.3, para mantenimiento de Parques de Diversiones; y 
e. Ps.1, en las estaciones de radio en Argentina. 
 
 
ASPECTOS OPERATIVOS RELEVANTES 
 
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: Madonna, 
Celine Dion, Oasis, Jonas Brothers, Motley Crue, Manu Chao, Miguel Bosé, Juanes, Gloria Trevi, entre otros. 
 
Producciones Teatrales: Durante el trimestre, la Compañía puso en escena el espectáculo tipo Broadway de 
“Dulce Caridad”. En producciones de menor formato, continuaron presentándose en México “Chicas 
Católicas”, “Los Monólogos de la Vagina”, “Defendiendo al Cavernícola”, “Confesiones de Mujeres de 30”, 
“Orgasmos-La Comedia” y “Adorables Enemigas”. 
 
Eventos Deportivos y Familiares: Durante el trimestre la Compañía presentó espectáculos como  “High 
School Musical on Ice”, “El Cascanueces”,  “WWE”, entre otros. 
 
CIE Comercial 
Puentes Peatonales – Al cierre del trimestre la Compañía había instalado 822 anuncios publicitarios en 229 
puentes peatonales.  
 
Cineminutos – Al cierre del trimestre, el número de pantallas se ubicó en 1,828. 
 
CIE Las Américas 
Centro Banamex – Durante el trimestre, el Centro Banamex alojó 262 eventos.  
 
Hipódromo de Las Américas – Durante el trimestre, se llevaron a cabo 361 carreras en 36 funciones en el 
Hipódromo de las Américas de la Ciudad de México. 
 
CIE Parques 
Asistencia: Los parques de la Compañía recibieron cerca de un millón de asistentes. 
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ACERCA DE CIE 
Con sus orígenes en 1990, Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B de C.V. (CIE), fue pionera 
en la industria del entretenimiento “fuera de casa” en América Latina. Hoy, CIE es el principal productor de 
entretenimiento “en vivo” en América Latina y una de las compañías líderes de la industria del juego en 
México. Adicionalmente, es el tercer receptor de inversión publicitaria en México, a través de una plataforma 
comercial de canales y espacios publicitarios que alcanzan audiencias segmentadas.  
 
CIE es una empresa pública cuyas acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1995, bajo el 
símbolo “CIE”. 
 
 
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. 
 
 
CONFERENCIA TELEFÓNICA 
La Compañía llevará a cabo una conferencia telefónica el 27 de febrero de 2009 a las 9:00 AM 
(México) / 10:00 AM (Nueva York). Para conectarse desde Estados Unidos, favor de marcar al (866) 
394-8469 y desde fuera de los Estados Unidos al (706) 758-3047. La clave de confirmación es: 
85327976. 
 
 
 
CONTACTO 
Jorge Padilla 
E: investor.relations@cie.com.mx 
T: (5255) 5201-9353 
F: (5255) 5201-9401 
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Estado de Resultados (Trimestre Individual Actual Vs. Trimestre Individual Año Anterior) 
(Cifras en miles pesos) 
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Estado de Resultados (Trimestre Acumulado Actual Vs. Trimestre Acumulado Año Anterior) 
(Cifras en miles pesos) 
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Balance Consolidado para el Trimestre Vs. Trimestre del Año Anterior 
(Cifras en miles pesos) 
 

 


