
 
 

 
CIE VENDE PARQUES EN MÉXICO 

 
 

México D.F. a 15 de Mayo de 2009 - Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. 
(“CIE” o “la Compañía”), la Compañía líder de entretenimiento “fuera de casa” en América Latina, 
anuncia el día de hoy un acuerdo para la venta de tres parques de diversiones en México a un grupo de 
inversionistas locales.  
 

• Los tres parques son La Feria de Chapultepec, el CICI y Selva Mágica, ubicados en la Ciudad de 
México, Acapulco y Guadalajara, respectivamente; 

• Los recursos derivados de la transacción ascenderán a 260 millones de pesos y serán utilizados 
para continuar con el fortalecimiento financiero de la Compañía;  

• La transacción se espera concluya en un plazo de 30 días. 
 

Víctor Murillo, Director de Administración y Finanzas de CIE comentó: “Esta desinversión es parte 
importante de nuestro enfoque estratégico en los negocios principales de la Compañía, CIE 
Entretenimiento, CIE Las Américas y CIE Comercial, y contribuirá a continuar fortaleciendo nuestra 
estructura financiera”. 
 
CIE continúa buscando la venta estratégica de los tres parques que aún opera que incluyen Wannado en 
Estados Unidos y dos parques más en Colombia. 
 
La conclusión de la transacción se encuentra sujeta a la ejecución de algunas condiciones comunes para 
el cierre y, por lo tanto, no hay ninguna certeza de que la transacción descrita arriba se ejecutará en los 
términos descritos. 
 
 
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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