
 

 

  
 

 
CIE ANUNCIA QUE CONCLUYE LA VENTA DE UNA PARTICIPACIÓN  

MAYORITARIA EN CIE LAS AMÉRICAS A CODERE 
 

Ciudad de México, D.F., a 9 de Febrero de 2012 - Corporación Interamericana de 
Entretenimiento, S.A.B. de C.V. (“CIE”, “la Compañía” o “el Grupo”) (BMV: CIE), la 
compañía líder en entretenimiento en vivo en América Latina, anunció el día de hoy que su socio 
estratégico en CIE Las Américas (o la “división”), Codere S.A. (MSE: CDR SM) adquirió un 
35.8% adicional de participación en la división. 
 

• El importe de esta transacción es de Ps.2,653 millones. Adicionalmente, CIE 
desconsolida el total de la deuda de la división por aproximadamente Ps,1,200 millones 

• Codere eleva su tenencia accionaria en CIE Las Américas de 49.0% a 84.8% y la 
participación de CIE en la misma pasa del 51.0% al 15.2% de tenencia accionaria 

• Los recursos netos de la transacción para CIE serán destinados a la amortización 
anticipada de su deuda bancaria y bursátil 
 

En el año 2009 CIE reestructuró la porción más importante de su deuda. Después de esta 
transacción y de otras desinversiones que se han llevado a cabo, la estructura de capital del 
Grupo se ha visto sumamente fortalecida, ya que CIE habrá reducido en aproximadamente 
Ps.5,000 millones su deuda consolidada. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
ACERCA DE CIE 
Con sus orígenes 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 principal productor de entretenimiento en vivo en América 
Latina y ha participado importantemente en la construcción de la industria del juego en México. Adicionalmente, es uno de los 
principales receptores de inversión publicitaria en el mercado mexicano, a través de una plataforma comercial de canales y 
espacios publicitarios que alcanzan audiencias segmentadas.  
 
CIE es una empresa pública cuyas acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”) bajo el símbolo “CIE”. 
Asimismo, la Compañía mantiene títulos de deuda cotizando en la BMV y el Mercado de Valores de Luxemburgo. 
 
 
NOTA PRECAUTORIA A INVERSIONISTAS: 
Como una nota precautoria a inversionistas, excepto por la información histórica aquí contenida, ciertos temas discutidos en el 
presente documento constituyen “afirmaciones futuras”. Dichas temas suponen riesgos e incertidumbres, incluyendo la 
consumación, aprobación y/o ejecución de las operaciones contempladas en el presente documento, condiciones económicas en 
México y otros países donde CIE opera, así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado con el dólar 
estadounidense y otras monedas. 
 
El uso en este evento relevante de marcas comerciales registradas tiene únicamente el propósito de ilustrar y no de violar las 
leyes de propiedad intelectual aplicables en los países en donde CIE y/o Codere, sus empresas subsidiarias y/o sus empresas 
afiliadas y aquellas compañías con las cuales CIE y/o Codere mantienen una relación comercial o de negocio, operan.  
 
 
CONTACTO CIE: 
Atención a Inversionistas 
E: investor.relations@cie.com.mx  
T: +52 (55) 5201-9353 


