
 
 

 

CIE CONCLUYE EXITOSAMENTE REESTRUCTURA FINANCIERA 
 
 

México D.F., diciembre 7, 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, anuncia el día de hoy que ha concluido de manera exitosa la reestructura de la deuda 

con la totalidad de sus acreedores bancarios y bursátiles, en los mismos términos y condiciones para 

ambos: 

 

 El total de la deuda reestructurada es de Ps.5,555 millones, lo cual equivale al 100% de la 

deuda de la Holding y al 84% de la deuda consolidada del Grupo; 

 

 El plazo es de 5 años con amortizaciones trimestrales a partir del año 2011, y la tasa es de 

TIIE + 3% para la deuda en Pesos y de LIBOR + 3% para la deuda en Dólares; 

 

 Se incluye también el otorgamiento de garantías sobre las acciones de ciertas 

subsidiarias de CIE, así como la incorporación de obligaciones de hacer y de no hacer que 

son comunes para operaciones de esta naturaleza; 

 

 Los bancos que lideraron la operación fueron Banamex e Inbursa. 

 

 

CIE considera que con la firma de este financiamiento y con una serie de medidas internas orientadas a 

mejorar la productividad, fortalecerá su competitividad y su posición financiera y seguirá haciendo frente 

a los requerimientos de sus acreedores, proveedores y clientes. 

 

 
 
* * *  
ACERCA DE CIE:  
Creada 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 mayor productor de eventos “en vivo” en América Latina y un 
líder en la industria del juego en México. Adicionalmente, su plataforma comercial de canales publicitarios alternativos y 
propiedades, hacen de CIE la tercera red publicitaria más grande de México. CIE es una empresa pública listada en la Bolsa 
Mexicana de Valores desde 1995 bajo el símbolo “CIE”.  
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