
 
 

 
CIE anuncia Venta de una Participación Mayoritaria del Segmento de 

Espectáculos “En Vivo” de su Operación en Sudamérica  
 
Ciudad de México, D.F., a 8 de mayo de 2007. - Corporación Interamericana de Entretenimiento, 
S.A.B. de C.V. (“CIE”, “la Compañía”) (BMV:CIE) anunció el día de hoy que ha llegado a un acuerdo 
para la venta de una participación mayoritaria de la tenencia accionaria que detenta en los negocios de 
entretenimiento “en vivo” en Brasil, Argentina y Chile, a un grupo de Inversionistas liderados por 
Fernando Alteiro, actual Director y Socio de CIE en Brasil, y por Gavea Investimentos. 
 
• Con esta transacción, CIE pasará de una participación original del 85% en Brasil, 100% en Chile y 

100% de las operaciones de "entretenimiento en vivo" en Argentina, a un 24% del interés 
económico en dicho segmento de negocios, agrupados en una empresa llamada (“Newco”); 

 
•  Los recursos para CIE derivados de la transacción son de aproximadamente US$ 150 MM; 
 
• La transacción no incluye las estaciones de radio y el zoológico en Argentina;  

 
• Los recursos netos provenientes de la transacción, serán utilizados principalmente para reducir el 

nivel de deuda de la Compañía y para fortalecer su estructura financiera; 
 
• Como resultado de la transacción, CIE y Newco tendrán una alianza estratégica para capitalizar las 

sinergias existentes y fortalecer el negocio de "entretenimiento en vivo" en la región de 
Sudamérica; 

 
• CIE se concentrará en aprovechar las oportunidades de crecimiento en México; 

 
• El Sr. Alejandro Soberón Kuri, actual Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de CIE, 

será miembro del Consejo de Administración de Newco. 
  
El Sr. Alejandro Soberón Kuri comentó: "estamos muy satisfechos de haber alcanzado un acuerdo con 
esta nueva Corporación Multinacional Brasileña, dirigida por Fernando Alterio, reduciendo nuestra 
participación a una posición minoritaria en el negocio de entretenimiento en vivo en Sudamérica, 
beneficiándonos de su potencial y experiencia. Así mismo esta operación reitera nuestro compromiso 
de asegurarnos que los recursos con los que contamos estén principalmente enfocados en nuestros 
negocios con mayor crecimiento en México" 
 
El Sr. Fernando Alterio comentó: “esta transacción transforma y fortalece nuestro ya exitoso negocio 
de entretenimiento en Sudamérica, permitiéndonos consolidar oportunidades y capitalizar en otras 
actividades con importantes crecimientos tales como automovilismo deportivo, comunicación 
corporativa y estrategias de mercadotecnia “below the line”, dentro de la región Sudamericana. 
Estamos entusiasmados de contar con la participación de Gavea Investimentos, grupo renombrado por 
su excelencia en el manejo de fondos, así como con CIE por su amplia experiencia en la industria del 
entretenimiento y el apoyo y fortaleza dentro de la región de nuestros clientes comerciales clave” 
 
El Sr. Arminio Fraga comentó: "Gavea Investimentos está altamente complacido por asociarse con el 
Sr. Fernando Alterio y CIE en la compañía más grande de entretenimiento de Sudamérica. La 
asociación entre Fernando Alterio y CIE ha demostrado ser muy exitosa y Gavea se honra en 
acompañarlos en la siguiente fase de crecimiento. Nuestra motivación proviene del potencial de la 



 
     

Página 2

industria de entretenimiento en la región, combinada con la excelente dirección de Fernando y la 
experiencia de muchos años en el sector de CIE " 
 
 

*  *  *  *  * 
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 GAVEA INVESTIMENTOS 
Gávea Investimentos es una firma independiente de inversión Brasileña, fundada en 2003 por Arminio Fraga, quien 
fuera el responsable del Banco Central de Brasil (1999-2002), así como Director para el manejo del fondo de Soros 
en Nueva York (1993-1998). 
 
Gávea maneja tres fondos, incluyendo un fondo doméstico Brasileño, dos fondos estratégicos no liquidas, y un  
importante número de cuentas administradas. La cantidad total bajo administración está alrededor de US$ 4,500 
MM. 
 
La firma, basada en Río de Janeiro, tiene setenta y dos empleados (de los cuáles 17 son socios) con amplia 
experiencia en mercados internacionales y locales.  
 
Gávea anunció recientemente que forma parte del consorcio que compró las operaciones de McDonalds en América 
Latina. 
 
 
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 CIE opera, así como 
fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado con el dólar estadounidense. 
 
CONTACTOS CIE: 
Jaime J. Zevada 
Director Corporativo de Finanzas 
 
Jorge F. Padilla 
Atención a Inversionistas  
 
Conrado M. Ramírez 
Comunicación con Grupos Financieros 
 
E: inversionistas@cie.com.mx  
T: +52 (55) 5201-9000 
 
CONTACTO EXTERNO: 
Jesús Martínez Rojas 
IR Communications 
E:  jesus@irandpr.com 
T: +52 (55) 5644-1247 
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