
  
 

 
CIE FIRMA UN ACUERDO DE VENTA  

DE SU UNIDAD DE MEDIOS CON AMERICA MOVIL  
 

Ciudad de México, D.F., a 21 de enero de 2013 - 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 firmó 
un acuerdo de compra venta (el “Acuerdo”) de la Unidad de Medios de CIE (la “Unidad”), con 
América Móvil, S.A.B. de C.V. (“AMX”) (BMV: AMX; NYSE: AMX; NASDAQ: AMOV; 
LATIBEX: XAMXL), proveedor líder de servicios de telecomunicaciones en América Latina.  
 

 Este Acuerdo establece un valor de Ps.1,668 millones por el 100% de dicha Unidad 
 El mismo está sujeto a ciertas condiciones al cierre, incluyendo la aprobación de la 

Comisión Federal de Competencia  
 Los recursos netos de ciertos costos y gastos relacionados con esta transacción, serán 

utilizados para el pago de deuda y Capital de Trabajo 
 La Unidad, la cual forma parte de la División Comercial de CIE, representó el 20% del 

EBITDA consolidado del Grupo para los primeros nueve meses de 2012  
 

La Unidad de Medios objeto del Acuerdo incluye: 
 

 Espectaculares ubicados en estructuras de puentes peatonales 
 Publicidad en aeropuertos y sistemas de transporte público 
 Publicidad en mobiliario urbano 
 Pautas publicitarias en pantallas digitales en tiendas de conveniencia 
 Publicidad en centros comerciales  
 Servicios de agencia digital (Ad Network) 
 Publicidad en salas de cine, incluyendo pautas en pantalla y otros espacios en cines 
 Derechos publicitarios con equipos y estadios de fútbol soccer profesional 

 
 

* * * * * 
 
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. Adicionalmente, es uno de los principales receptores de inversión publicitaria en 
México, 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) desde 1995, bajo el 
símbolo “CIE”. Asimismo, la Compañía mantiene títulos de deuda cotizando en la BMV y la Bolsa de Valores de 
Luxemburgo. 
 
 
 
 
NOTA PRECAUTORIA A INVERSIONISTAS: 
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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.  
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CONTACTO CIE: 
 
Atención a Inversionistas 
E: investor.relations@cie.com.mx  
T: +52 (55) 5201-9353 
 
 


