
                                                                  
 

 
CIE y Codere Anuncian Inversión Propuesta  

de Codere en CIE Las Américas 
 
 
Ciudad de México, D.F. y Madrid, a 4 de junio de 2007. - Corporación Interamericana de 
Entretenimiento, S.A.B. de C.V. (“CIE”) y Codere S.A. anunciaron el día de hoy que han llegado a un 
Acuerdo de Entendimiento en donde Codere convendría adquirir un interés del 49% en CIE Las Américas. 
Esta división ubicada en la Ciudad de México dentro de las 52 hectáreas que comprenden el “Complejo 
Las Américas”, incluye hasta 65 licencias para operar salas de juego, incluyendo los 45 Sportbooks y Yaks 
existentes, centros de apuesta remota y sorteos electrónicos de números; El centro de convenciones y 
exposiciones más grande de América Latina, conocido como “Centro Banamex”; La pista de carreras de 
caballos e instalaciones para cruce de apuestas; y La Granja Las Américas, un parque temático para niños. 
 
Bajo los términos del Acuerdo de Entendimiento, Codere convendría adquirir el 49% de CIE Las Américas 
a cambio del 50% que actualmente mantiene en la asociación para la operación de Sportbooks y Yaks con 
CIE, más 175 millones de dólares en efectivo pagaderos al cierre de la transacción y ciertos pagos 
contingentes diferidos. Previo a la transacción CIE convendría contribuir a CIE Las Américas ciertas 
actividades relacionadas al juego llevadas a cabo actualmente directamente por CIE. 
 
La conclusión de la transacción contemplada en el Acuerdo de Entendimiento, se encuentra sujeta a la 
ejecución de documentación definitiva y de algunas otras condiciones comunes para el cierre y, por lo 
tanto, no hay ninguna certeza de que la transacción descrita arriba entrará en los términos descritos. 
 
El Sr. José Antonio Martínez Sampedro,  Presidente del Consejo y CEO de Codere, comentó: “Estamos 
muy emocionados con esta nueva fase en nuestra sociedad con CIE, que sentará las bases para continuar 
con nuestro liderazgo en el desarrollo de la dinámica industria del juego en México.” 
 
El Sr. Alejandro Soberón Kuri, Presidente del Consejo y Presidente Ejecutivo de CIE, comentó: "Damos la 
bienvenida a Codere como socio en Las Américas. Esta transacción asegurará el alineamiento de nuestros 
objetivos estratégicos de largo plazo al invertir en el futuro de este negocio." 
 
 

*  *  *  *  * 
 
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 Ibero América. 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”. 
 
ACERCA DE CODERE 
Codere es una multinacional española líder en el sector del juego privado en Europa y Latinoamérica que gestiona más de 45.000 
máquinas recreativas, 116 salas de bingo, 51 salas de apuestas deportivas, 2 hipódromos y 5 casinos en España, Italia, Argentina, 
Brasil, Colombia, México, Panamá y Uruguay. 
 
 
 
 
Como una nota precautoria a inversionistas, excepto por la información histórica aquí contenida, ciertos temas discutidos en el 
presente documentos constituyen “afirmaciones futuras”. Dichas temas suponen riesgos e incertidumbres, incluyendo las condiciones 
económicas en México y otros países donde operan CIE y Codere, así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado 
con el dólar estadounidense y el euro. 
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