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CLAVE DE COTIZACIÓN:

SERIE:

DESCRIPCIÓN DEL ACTO O MOTIVO:

A LOS TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA CIE 13

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VII del artículo 104 de la Ley del Mercado de Valores y en la fracción II
del artículo 35 de las Disposiciones de Carácter General Aplicable a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes
del Mercado de Valores emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hacemos referencia a la convocatoria
a la asamblea de tenedores de los certificados bursátiles identificados con clave de pizarra CIE 13 (los Certificados
Bursátiles o los títulos), emitidos por Corporación Interamericana de Entretenimiento S.A. B. de C.V. (el Emisor) al
amparo del Programa Dual de Certificados Bursátiles del Emisor inscrito en el Registro Nacional de Valores bajo el
Número 2454-4.19-2012-002, la cual fue publicada el 30 de agosto de 2017 en el Periódico El Economista (la
Convocatoria), así como en los medios electrónicos de la Bolsa Mexicana de Valores y de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.

Al respecto, nos permitimos informar que en términos de lo señalado en el numeral I del orden del día incluido en la
Convocatoria, el Emisor pretende someter a la aprobación de los tenedores de los Certificados Bursátiles ciertas
modificaciones al título y a otros documentos relacionados con la emisión de los Certificados Bursátiles.

TENEDORESTIPO DE ASAMBLEA:

FECHA DE CELEBRACIÓN: 11/09/2017

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

EFECTO SOBRE LOS TENEDORES:

Los cambios que el Emisor propondrá al título y a los demás documentos relacionados con los Certificados Bursátiles
tienen como objetivo llevar a cabo la amortización anticipada de la totalidad de los Certificados Bursátiles,
considerando el pago de la suma principal insoluta de los títulos, así como de los intereses y, en su caso, de otras
cantidades aplicables.

NINGUNO DE LOS CAMBIOS QUE EL EMISOR PRETENDE PROPONER AL TÍTULO MODIFICARÁ EL NUMERO DE
CERTIFICADOS BURSÁTILES EN CIRCULACIÓN, NI LIMITARÁ O DE ALGUNA MANERA AFECTARÁ LOS DERECHOS
QUE ÉSTOS OTORGAN A SUS TITULARES.

NOTA COMPARATIVA RESPECTO A LAS DIFERENCIAS MÁS RELEVANTES :

Los cambios que el Emisor propondrá al título y a los demás documentos relacionados con los Certificados Bursátiles,
sujetos a su discusión y aprobación de los tenedores dentro de la asamblea, son los siguientes:

	Adicionar el concepto de Amortización Anticipada Voluntaria dentro de la sección referente a Amortización, con lo cual
el Emisor podrá llevar a cabo la amortización anticipada de la totalidad de los Certificados Bursátiles; y,
	Modificar la sección relativa a Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles y la sección Periodicidad en el Pago
de Intereses para ajustar el número de días que devenguen intereses a cargo del Emisor frente a los tenedores en
preparación a la amortización anticipada de la totalidad de los títulos (etapa comprendida entre la asamblea de
tenedores convocada y la fecha en que se realizará la amortización anticipada, según se acuerde en la asamblea
respectiva).
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