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

 

Reporte de Resultados del Cuarto Trimestre de 2013 

 

México, D.F., a 27 de febrero de 2014. - 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, anuncia sus resultados financieros 

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

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

 

 En el cuarto trimestre de 2013, los ingresos consolidados del Grupo crecieron 11% en 

comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando Ps.2,416. Durante el 

año 2013 los ingresos se ubicaron en Ps.7,251, representando un incremento de 8% 

en comparación con el año 2012.*  

 

 Durante el cuarto trimestre de 2013 la UAFIDA del Grupo alcanzó Ps.274, en 

comparación con Ps.273 observados en el mismo período del año anterior. Para el 

año 2013, la UAFIDA se ubicó en Ps.845 en comparación con Ps.951 registrados en el 

año 2012. * 

 

 La Utilidad Neta de la Compañía creció 42% y 44% durante el cuarto trimestre y año 

completo de 2013 respectivamente, en comparación con los mismos períodos del 

año anterior, alcanzando Ps.87 y Ps.278 respectivamente. * 

 

 El 30 de abril de 2013, la Compañía comunicó el cierre de la venta de su Unidad de 

Medios de CIE Comercial. En atención a lo señalado en las NIIF, los Estados 

Financieros del año 2012 incluyen los resultados de dichas operaciones, por lo que 

las cifras del año 2013 no son comparables con las del año 2012 al incluir estas 

últimas los resultados de la Unidad de Medios en el segmento de CIE Comercial. 

 

* Las comparaciones anteriores consideran doce meses de resultados de la Unidad de Medios en el año 

2012 en comparación con cuatro meses del período enero – abril del año 2013. 
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Cifras Relevantes Consolidadas 
 

 
4T 2013 4T 2012 

% 
Var. 

2013 2012 % 
Var. 

Ingresos 2,416 2,179 +11% 7,251 6,715 +8% 

UAFIDA 274 273 +1% 845 951   -11% 

Margen UAFIDA 11.4% 12.5%  11.7% 14.2%  

Otros Ingresos (Gts.) Neto 6 (20) N.A. 179 (29) N.A. 

Utilidad (Pérdida)  Neta 87 60 +44% 278 195 +42% 

Utilidad (Pérdida) Mayoritaria 41 32 +30% 156 70 +122%
. 

Deuda Total con Costo    1,288 2,284 -44% 

 

 

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

 4T 2013 4T 2012 
%  

Var. 
2013 2012 

% 
Var. 

CIE Entretenimiento       

Ingresos 1,884 1,579 +19% 5,321 4,584 +16% 
UAFIDA 188 119 +58% 493 421 +17% 
% Marg. UAFIDA 10.0% 7.5%  9.3% 9.2%  

CIE Comercial       

Ingresos 470 543 -14% 1,714 1,941 -12% 
UAFIDA 69 138 -50% 283 479 -41% 
% Marg. UAFIDA 14.7% 25.5%  16.5% 24.7%  

Otros Negocios       

Ingresos 62 57 +10% 215 190 +13% 
UAFIDA 17 16 +9% 68 51 +33% 
% Marg. UAFIDA 27.5% 27.8%  31.8% 27.0%  

CONSOLIDADO       
Ingresos 2,416 2,179 +11% 7,251 6,715 +8% 
UAFIDA 274 273 +1% 845 951 -11% 
% Marg. UAFIDA 11.4% 12.5%  11.7% 14.2%  
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INGRESOS Y UAFIDA 

En CIE Entretenimiento, los ingresos en el trimestre alcanzaron Ps.1,884, en comparación con 

Ps.1,579 observados en el mismo trimestre del año anterior. El crecimiento del 19% en los 

ingresos es consecuencia del fuerte calendario de eventos observados en el período, donde 

destacaron las presentaciones de talento internacional en el Foro Sol de la Ciudad de México 

de artistas como Justin Bieber, Black Sabbath y Foo Fighters; las presentaciones de artistas 

latinos como Alejandro Fernández, Marco Antonio Muñíz y Emmanuel y Mijares; y la gira del 

evento familiar “Varekai” del Cirque du Soleil en la Ciudad de México. 

La UAFIDA de CIE Entretenimiento observó en el período un incremento de 58%, alcanzando 

Ps.188, en comparación con Ps.119 registrados en el período del año anterior. Este incremento 

es resultado del fuerte calendario de eventos observados durante el trimestre comentado 

anteriormente, cuya mezcla resultó en una mayor rentabilidad en comparación a la observada 

en los eventos del mismo trimestre del año anterior. 

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

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

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

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

tres meses de operación de dicha unidad. 

Los ingresos de CIE Comercial alcanzaron Ps.470, disminuyendo 14% con respecto del mismo 

trimestre del año anterior. Esta disminución se debe a un efecto de comparabilidad ya que el 

cuarto trimestre de 2012 incluye los resultados de la Unidad de Medios. Contrarrestando 

parcialmente el efecto anterior, sobresalen los eventos realizados durante el período en el 

Centro Banamex, el cual la Compañía comenzó a operar en el segundo trimestre de 2013.  

Durante el período, la UAFIDA de CIE Comercial se ubicó en Ps.69, cifra 50% menor a la 

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

efecto de comparabilidad explicado anteriormente. 

Los ingresos de Otros Negocios alcanzaron Ps.62, cifra 10% mayor a la registrada en el mismo 

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

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

los visitantes del parque. 
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La UAFIDA de Otros Negocios mostró un incremento de 9%, en comparación con respecto la 

registrada en el mismo trimestre del año anterior, ubicándose en Ps.17. Este incremento es 

resultado del aumento en los ingresos comentados anteriormente. 

 

INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO 

Durante el trimestre los ingresos (gastos) financieros netos, alcanzaron (Ps.50), en 

comparación con (Ps.80) observados en el mismo período del año anterior, debido a: 

1) Una disminución en el monto de intereses pagados netos, los cuales pasaron de Ps.66 

registrados en el mismo período del año anterior a Ps.42 observados en el cuarto 

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

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

2) En el período, se registró una pérdida cambiara de Ps.8, en comparación con una 

pérdida de Ps.17 observada en el mismo trimestre del año anterior, producto de la 

variación en el tipo de cambio, el cual pasó de Ps.13.17 registrado al cierre de 

septiembre de 2013 a Ps.13.38 pesos por dólar observado al cierre del año, fluctuación 

que impacto en las posiciones pasivas en moneda extranjera del Grupo.  

 

Ingresos (Gastos) Financieros Neto 
4T 

2013 
4T 

2012 
% 

Var. 
2013 2012 

% 
Var. 

Intereses Ganados (Pagados), Netos (42) (66) +36% (161) (229) +30% 

Ganancia (Pérdida) Cambiaria, Neta (8) (17) +56% 13 24 -45% 

Otros Ingresos (Gastos) financieros, Neto 0 3 N.A. 7 8 -10% 

Ingresos (Gastos) Financieros Neto (50) (80) +38% (141) (197) +29% 

 

IMPUESTOS A LA UTILIDAD 

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

alcanzaron Ps.55, en comparación con Ps.43 observadas en el cuarto trimestre del 2012. Este 

incremento es consecuencia del incremento en la Utilidad antes de Impuestos observado 

durante el período, la cual se ubicó en Ps.142, en comparación con Ps.104 observada en el 

mismo período del año anterior. 
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UTILIDAD NETA 

Durante el período se registró una Utilidad Neta de Ps.87, en comparación con una utilidad de 

Ps.60 registrada en el mismo período de 2012. Este incremento es consecuencia del mayor 

nivel de Utilidad de Operación observado durante el período, así como de la disminución en el 

monto de Intereses Pagados Netos registrados en el cuarto trimestre de 2013, en comparación 

con el mismo trimestre del año anterior. 

 

DEUDA TOTAL CON COSTO 

Al 31 de diciembre de 2013 el endeudamiento total con costo de la Compañía se ubicó en 

Ps.1,288, en comparación con Ps.2,284 registrada al cierre de 2012. Esta disminución es 

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

segundo trimestre de 2013, así como de la liquidación anticipada realizada en diciembre de 

2013 de las notas quirografarias no garantizadas de la Compañía emitidas en 2005 y con 

vencimiento original en 2015 por US$13.65. 

 

Vencimiento 
4T 

2013 
% 

4T 
2012 

% % Var. 

Corto Plazo 100 8% 943 41% -89% 

Largo Plazo 1,188 92% 1,341 59% -11% 

TOTAL 
 

1,288 100% 2,284 100% -44% 
  

 

Denominación 
4T 

2013 
% 

4T 
2012 

% % Var. 

Pesos Mexicanos 1,288 100% 1,851 81% -30% 

Dólares  Americanos 0 0% 422 18% -100% 

Pesos Colombianos 0 0% 11 0% -100% 

TOTAL 1,288 100%  2,284 100% -44% 
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ACERCA DE CIE 

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

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

ámbito latinoamericano y mundial en la industria del espectáculo.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en México. 

Corporación Interamericana de Entretenimiento es una empresa pública cuyas acciones 

cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1995, bajo la clave de pizarra “CIE”. Asimismo, 

mantiene títulos de deuda operando en el mercado bursátil mexicano. 

 

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. 
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CONTACTO 

Atención a Inversionistas 

investor.relations@cie.com.mx 

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

  
4T 2013 4T 2012 

% 
2013 2012 

% 

Var. Var. 

Ventas 2,416 2,179 +11% 7,251 6,715 +8% 

Costo de Ventas 2,001 1,739 +15% 6,027 5,276 +14% 

Utilidad Bruta 415 440 -6% 1,224 1,439 -15% 
Gastos de Operación          223           246  -9%          705           764  -8% 

Utilidad de Operación          192           194  -1%          519           675  -23% 
 

  

     

Otros Ingresos (Gastos) Neto              6   (20)  N.A.          179   (29)  N.A. 

Ingresos (Gastos) Financieros Neto        

    Intereses Ganados (Pagados) Neto  (42)   (66)  +36%  (161)   (229)  +30% 

    Ganancia (Pérdida) en Cambios  (8)   (17)  +56%            13             24  -45% 
    Otros Ingresos (Gastos) Financieros             -                 3   N.A.              7               8  -10% 

Ingresos (Gastos) Financieros Neto  (50)   (80)  -38%  (141)   (197)  +29% 
Part. En los resultados de Asociadas  (6)               9  N.A.  (18)             32  N.A. 

Utilidad antes de Impuestos          142           104  +37%          539           481  +12% 

Impuestos a la Utilidad 55 43 +28% 262 324 -19% 

Utilidad después de Impuestos            87             60  +44%          278           157  +77% 

Operaciones Discontinuadas 0 0 N.A.              -               39  N.A. 

Utilidad (Pérdida) Neta            87             60  +44%          278           195  +42% 
Utilidad Neta Minoritaria            46             29  +59%          121           125  -3% 

Utilidad Neta Mayoritaria            41             32  +30%          156             70  +122% 

              

Depreciación y Amortización            83             78  +6%          326           277  +18% 

UAFIDA          274           273  +1%          845           951  -11% 
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA A 

  

31 Dic.  31 Dic. % 

 2013 2012 Var. 

Activo Circulante            4,154          5,389  -23% 

Efectivo               784             649  +21% 

Clientes por Cobrar Neto            2,027          1,856  +9% 

Otras Cuentas por Cobrar Neto               313             448  -30% 

Inventarios                 15                 6  +131% 

Otros Activos Circulantes            1,016          2,430  -58% 

Activos No Circulantes            2,787          3,307  -16% 

Cuentas por Cobrar Neto                 14               40  -64% 

Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos               910          1,002  -9% 

Propiedad, Planta y Equipo Neto            1,032          1,025  +1% 

Activos Intangibles                 78             116  -33% 

Activos por Impuestos Diferidos               576             938  -39% 

Otros Activos No Circulantes               177             186  -5% 

Activo Total            6,941          8,695  -20% 

    

Pasivos Circulante            2,109          3,636  -42% 

Proveedores               869             999  -13% 

Deuda con costo de Corto Plazo               100             943  -89% 

Otros Pasivos Circulantes            1,139          1,694  -33% 

Pasivos No Circulantes            1,562          1,925  -19% 

Deuda con costo de Largo Plazo            1,188          1,341  -11% 

Pasivos por Impuestos Diferidos               190             454  -58% 

Otros pasivos no circulantes               185             130  +42% 

Pasivo Total            3,671          5,561  -34% 

    

Capital Contable            3,270          3,134  +4% 

Participación Minoritaria               456             463  -1% 

Participación Mayoritaria            2,814          2,671  +5% 

Capital Contribuido            3,399          3,399  0% 

Capital Ganado (Perdido)  (585)   (728)  -20% 

Pasivo Total + Capital Contable            6,941          8,695  -20% 

 


