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INFORMACIÓNSOBRE LAS ACCIONES DE CIE

A la fecha, el capital social suscrito y pagado de CIE asciende a la cantidad de ps.
3398'674,294, históricos. Está compuesto por un total de 559'369,8o6 acciones ordinarias, nomi-
nativas, Serie B con pleno derecho a voto, sin valor nominal, ioialmente suscritas y pagadas, de las
cuales 3o'955,386 corresponden a la Serie B Clase I, representativas del .upitut iociaí fijo y
528'4t4,42o acciones corresponden a la Serie B Clase II, répresentativas de la parte variable dál
capital social de CIE.

Las acciones en circulación de CIE cotizan en la BMV bajo la clave de pizarra "CIE". La
Emisora ha estado listada en la BMV desde el día r9 de diciembie de Lggs y sis acciones están
inscritas en elRegistro Nacional de Valores que maniiene la Comisión Náóióriat Bancaria y de Va-
lores. La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del
emisor o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el presente informe, ni con-
valida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.

- Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V mantiene registrados y ope-
rando en el mercado bursátil mexicano certificados bursátiles de largo plazo emitiáos el día tz de
julio de 2013, con vencimiento el día 5 de julio de zor8, por un monti de ps. 5oo'ooo,ooo.oo,los
cuales cuentan con un valor nominal de Ps. roo.oo caáa uno. Estos títulos-de deudá, los cuáles
pagan una tasa de interés anual basada en TIIE z8 días más un margen aplicable de z7s puntos
base, con amortización de intereses cada z8 días y de capital en Ia fechide véncimiento, se-eircuen-
tran al amparo del Programa Dual de Certificados Bursátiles con carácter revolvente dá la Compa-
ñía.

. Reporte Anual de Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. por el
ejercicio social eot5, el cual se presenta en fecha 29 de abril de zot6, antela Bolsa Mexicajra de
Valores, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el público inversionista, el cual se retransmite
en feeha 4 de agosto de eor6 por solicitud de la segundá del z5 de julio de zo16.



























































































































































































































































































































Los suscritos manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros 

consolidados adjuntos de Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. y 

subsidiarias que comprenden el estado de situación financiera consolidada al 31 de diciembre de 

2013, y los estados consolidados  de resultados integrales de cambios en el capital contable y de 

flujos de efectivo que le son relativos por el año que terminó en esa fecha, que contiene el presente 

Reporte Anual por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2013, fueron dictaminados con fecha 

28 de abril de 2014, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria.  

Asimismo, manifestamos que hemos leído el reporte anual correspondiente al año que terminó el 

31 de diciembre de 2013 que fue presentado el 13 de octubre de 2014 y basados en nuestra 

lectura y dentro del alcance del trabajo de auditoría realizado no tenemos conocimiento de errores 

relevantes o inconsistencias en la información que se incluye y cuya fuente proviene de los estados 

financieros dictaminados señalados en el párrafo anterior, ni de información que haya sido omitida 

o falseada en este reporte anual o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a 

los inversionistas.  

No obstante, los suscritos no fuimos contratados, y no realizamos procedimientos adicionales con 

el objeto de expresar su opinión respecto de la otra información contenida en el presente reporte 

anual, que no provengan de los estados financieros consolidados por nosotros dictaminados. 

 

El 28 de abril de 2014, emitimos nuestra declaratoria sobre el reporte anual presentado a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 30 de abril de 2014, en donde manifestamos que no 

tenemos conocimiento de errores relevantes o inconsistencias en la información que se incluyó y 

cuya fuente provenga de los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2013, ni de 

información que haya sido omitida o falseada en el reporte anual o que el mismo incluyera 

información que pudiera inducir a error a los inversionistas. El 13 de octubre de 2014, Corporación 

Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. presentó nuevamente el reporte anual al 31 de 

diciembre de 2013, a petición de la CNBV, con objeto de incorporar información complementaria y 

mejorar la calidad de la información contenida en el reporte anual de 2013, previamente emitido. 

 

 

 

C.P.C. Roberto Vargas Flores 

Socio de Auditoría 

PricewaterhouseCoopers, S.C. 

 

 

 

 

C.P.C. Humberto Pacheco Soria 

Representante Legal 

PricewaterhouseCoopers,S.C. 



Los suscritos manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros 

consolidados adjuntos de Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. y 

subsidiarias que comprenden el estado de situación financiera consolidada al 31 de diciembre de 

2014, y los estados consolidados  de resultados integrales de cambios en el capital contable y de 

flujos de efectivo que le son relativos por el año que terminó en esa fecha, que contiene el presente 

Reporte Anual por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2014, fueron dictaminados con fecha 

27 de abril de 2015, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria.  

Asimismo, manifestamos que hemos leído el reporte anual correspondiente al año que terminó el 

31 de diciembre de 2014 que fue presentado el 19 de junio de 2015 y basados en nuestra lectura y 

dentro del alcance del trabajo de auditoría realizado no tenemos conocimiento de errores 

relevantes o inconsistencias en la información que se incluye y cuya fuente proviene de los estados 

financieros dictaminados señalados en el párrafo anterior, ni de información que haya sido omitida 

o falseada en este reporte anual o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a 

los inversionistas.  

No obstante, los suscritos no fuimos contratados, y no realizamos procedimientos adicionales con 

el objeto de expresar su opinión respecto de la otra información contenida en el presente reporte 

anual, que no provengan de los estados financieros consolidados por nosotros dictaminados. 

 

El 29 de abril de 2015, emitimos nuestra declaratoria sobre el reporte anual presentado a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 29 de abril de 2015, en donde manifestamos que no 

tenemos conocimiento de errores relevantes o inconsistencias en la información que se incluyó y 

cuya fuente provenga de los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2014, ni de 

información que haya sido omitida o falseada en el reporte anual o que el mismo incluyera 

información que pudiera inducir a error a los inversionistas. El 19 de junio de 2015, Corporación 

Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. presentó nuevamente el reporte anual al 31 de 

diciembre de 2014, a petición de la CNBV, con objeto de incorporar información complementaria y 

mejorar la calidad de la información contenida en el reporte anual de 2014, previamente emitido. 

 

 

 

C.P.C. Enrique Asiain Torres 

Socio de Auditoría 

PricewaterhouseCoopers, S.C. 

 

 

 

 

C.P.C. Humberto Pacheco Soria 

Representante Legal 

PricewaterhouseCoopers,S.C. 
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