
 
 

  

CIE LLEGÓ A UN ACUERDO DE INTENCIÓN PARA 

ADQUIRIR EL 25% DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA 

DE SINCA INBURSA, EN CIE LAS AMÉRICAS  

 
Ciudad de México, D.F.; a 12 de Mayo de 2005.  Corporación 
Interamericana de Entretenimiento, S.A. de C.V. (“CIE”, “el Grupo”, o “la 
Compañía”) (BMV: CIE B), la compañía líder de entretenimiento en vivo en 
América Latina, y el mercado Hispano de los Estados Unidos, anunció el día 
de hoy que llegó a un acuerdo de intención para adquirir la participación 
accionaría de 25% que SINCA Inbursa, S.A. de C.V., subsidiaria de Grupo 
Financiero Inbursa (BMV: GFINBUR) tiene en CIE Las Américas desde 1999 
(“la transacción”). Esta transacción ha sido valuada en alrededor de Ps.990 
millones (novecientos noventa millones de pesos 00/100 M.N.).  
 
CIE Las Américas es la unidad estratégica de negocio de la Compañía que 
opera el Complejo Las Américas, el cual incluye al Hipódromo de las 
Américas de la Ciudad de México el cual cuenta con 45 licencias para operar 
apuesta deportiva remota y juegos basados en números en México, 
conceptos conocidos como Sports Books y Yaks, de los cuales tiene ya 32 
actualmente en funcionamiento. En adición, este complejo integra al Centro 
Banamex, el recinto más importante en América Latina para ferias 
comerciales y convenciones, y al parque de diversiones temático Granja Las 
Américas . El EBITDA estimado para 2005 de CIE Las Américas se ubica en 
Ps.765 millones (setecientos sesenta y cinco millones de pesos 00/100).  
 
En forma paralela a la transacción, CIE ha convocado mediante  medios de 
comunicación a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a 
celebrarse el próximo 27 de m ayo de 2005, con el objeto de proponer un  
aumento de capital en su parte variable a través de la emisión de hasta 
50,000,000 acciones Serie “B. Los recursos obtenidos serán aplicados en su 
mayoría a dicha transacción. Dichos recursos, se estima que podrán llegar a 
ser hasta por Ps.1,100 millones (un mil cien millones de pesos 00/100). 
 
CIE confirma a sus actuales accionistas que, en caso de tener la 
autorización de dicha Asamblea, éstos tendrán el derecho a suscribir las 
acciones  Serie "B", de manera proporcional a su tenencia accionaría, que se 
emitan como parte de dicho aumento, a un precio por acción de Ps.22.00 
(veintidos pesos 00/100 M.N.). 
 
Alejandro Soberón Kuri, Presidente del Consejo de Administración y 
Presidente Ejecutivo de CIE, comentó: “La finalización de la primera etapa 
de maduración y desarrollo del Complejo Las Américas, así como la propia 
naturaleza de inversionista temporal de la SINCA Inbursa, conduce a ésta a 
concluir su función como participante financiero del mismo. A nombre de 
Grupo CIE expresamos nuestro agradecimiento hacia el Grupo Financiero 
Inbursa por la confianza y compromiso depositados en el desarrollo de CIE 
Las Américas, una de las áreas estratégicas de negocio más importantes 
para nosotros.” 
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Para continuar con el proceso de desarrollo de tan importante proyecto, el actual plan de negocio del Grupo 
contempla consolidar y catalizar el desarrollo de la actividad formal y profesional de la industria en México, 
incluyendo la potencial expansión de actividades hacia nuevos formatos en la actividad de juegos basados 
en números a ubicarse en el Hipódromo de las Américas, así como en su red de Sports Books y Yaks.  
 
Finalmente, CIE Las Américas continuará el desarrollo de tan importante proyecto que ha contado con la 
experiencia, soporte operativo y técnico de destacados socios estratégicos, como lo son el hipódromo Lone 
Star Park de Dallas, Texas, de Scientific Games (anteriormente conocido como Autotote) y de CODERE, así 
como de los varios patrocinadores de las atracciones que conforman Granja Las Américas y el propio del 
Centro Banamex. 
 
Sobre CIE: 
 
Con sus orígenes en 1990, Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A. de C.V. (CIE) es hoy en día 
la compañía líder en entretenimiento fuera de casa, para los mercados de habla hispana y portuguesa en 
América Latina, España y los Estados Unidos. A través de una estructura única de integración vertical, el 
Grupo participa en cada uno de los negocios que conforman la oferta de servicios y productos recreativos y 
de esparcimiento. 
 
Estos servicios y productos incluyen, primordialmente, la operación de centros de espectáculos y parques de 
diversiones, la promoción y organización de una gran variedad de eventos en vivo, ferias comerciales y 
exposiciones, la comercialización de boletos de acceso, patrocinios publicitarios, alimentos, bebidas y 
artículos promociónales para eventos e inmuebles de entretenimiento. Asimismo, el Grupo participa en la 
industria fílmica, a través de la producción y distribución de películas; y opera estaciones de radio en 
Argentina. 
 
CIE es una empresa pública cuyas acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1995, bajo el 
símbolo “CIE B”. 
 
NOTA:  Excepto por la información histórica aquí contenida, las declaraciones incluidas en este  documento, 
sobre  los resultados financieros y operativos anticipados del negocio de la Compañía o sobre el potencial de 
crecimiento de la empresa, constituyen “afirmaciones futuras” las cuales están basadas en expectativas de la 
administración sobre las condiciones económicas y de negocio en México y otros países donde CIE opera, 
así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado con el del dólar estadounidense y otras 
monedas.  
 
El uso de las marcas comerciales registradas en este documento tienen el exclusivo propósito de ilustrar y no 
de  violar las leyes de propiedad de intelectual y/o de creación,  aplicables en los países en donde CIE, sus 
subsidiarias y aquellas compañías con las cuales CIE mantiene una relación comercial o de negocio, operan.   

 


