
 

 
 

 
CIE anuncia Alianza Estratégica con IGT para la operación de sorteos basados  

en números a través de nuevas tecnologías en México 
 
Ciudad de México, D.F.; a 25 de Agosto 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 la firma de una alianza 
estratégica entre su subsidiaria CIE Las Américas e IGT (NYSE: IGT), uno de los grupos líderes a nivel 
mundial en el desarrollo de sistemas e infraestructura para sorteos, con tecnología de punta; con el objeto de 
desarrollar la industria mexicana en la operación de sorteos basados en números, a través de terminales 
electrónicas. IGT cuenta con certificación para la distribución de dichos sistemas en más de 26 territorios en 
los Estados Unidos y en más de 240 territorios en otras partes del mundo, incluyendo: Australia, Europa y 
Sud África.  

 
 Estas tecnologías permiten realizar los sorteos basados en números ó “Yak” (marca registrada del 

Grupo para este sorteo) en forma electrónica a través de una plataforma tecnológica avanzada 
capaz de realizar sorteos de números de manera simultanea, mediante un sistema centralizado, que 
transmite el resultado del sorteo a múltiples terminales. Actualmente en diversas partes del mundo 
se ha adoptado este tipo de tecnología como un nuevo formato de dicho sorteo; 

 Esta Alianza Estratégica incluye, desde la puesta en marcha de Yaks Electrónicos en todos los 
locales de Yaks que opera el Grupo; hasta la asesoría, capacitación y soporte tecnológico en la 
operación de éstos. Esta alianza no incluye participación accionaría de IGT en CIE ó alguna de sus 
subsidiarias; 

 Asimismo, dicha Alianza confiere a CIE Las Américas la distribución en exclusiva de dicha 
tecnología, en todo el territorio mexicano, para su uso por terceros con permisos para la operación 
de sorteos de números; 

 Desde el año 2000, y después de haber participado en un proceso que culminó con el otorgamiento 
de un permiso, en 1997, CIE Las Américas opera el Hipódromo de las Américas, tiene 45 permisos 
para centros de apuesta deportiva remota “Sports Books” y sorteos de números “Yaks”, con 33 
operando al día de hoy; desarrolló y opera el Centro Banamex, el recinto más importante en América 
Latina para ferias comerciales y convenciones, así como el parque de diversiones temático Granja 
Las Américas.  

 
Rodrigo González Calvillo, Director General y Vicepresidente del Consejo de Administración de CIE, 
comentó: “La alianza estratégica entre IGT y CIE representa un evento muy importante para la Compañía, 
donde dos líderes en una de las ramas más importantes de la industria del entretenimiento fuera de casa, 
como ésta, contribuirán en posicionar a CIE Las Américas como el Grupo más importante en el desarrollo del 
mercado mexicano en la operación de sorteos de números con nuevas tecnologías, permitiéndonos agregar 
una oferta más, de calidad mundial, a nuestro abanico de atracciones de “entretenimiento fuera de casa”.   
 
 

***** 
Sobre CIE: 
Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A. de C.V. (CIE), fundada en 1990, es hoy la compañía 
líder de entretenimiento “fuera de casa” en los mercados de habla hispana y portuguesa en Ibero América y 
Estados Unidos.  
 
A través de una estructura única de integración vertical, el Grupo participa en cada uno de los negocios que 
conforman su oferta de servicios y productos recreativos y de esparcimiento; mediante 5 divisiones, 
Entretenimiento, Las Américas, Comercial, Parques de Diversiones e Internacional. 
 
A través de estas divisiones se prestan servicios y productos que incluyen primordialmente, la operación de 
centros de espectáculos, el Hipódromo de Las Américas, parques de diversiones, la promoción y realización 
de conciertos, venta de boletos a través del sistema Ticketmaster, eventos comerciales, corporativos y 
deportivos, obras teatrales, la promoción de ferias comerciales y exposiciones, la venta de patrocinios, 
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publicidad, alimentos y bebidas para dichos eventos y centros de espectáculos públicos, así como la 
operación de inmuebles en donde se realizan apuestas deportivas foráneas y juegos basados en números.   
 
CIE es una empresa pública, cuyas acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1995, con el 
símbolo “CIE B”. Para mayor información, favor de consultar la siguiente página web: www.cie.com.mx  
 
Sobre IGT: 
IGT es una empresa global especializada en el diseño, desarrollo, fabricación, distribución y la venta de 
sistemas de sorteos con tecnología avanzada . Para mayor información, favor de consultar la siguiente 
página web: www.igt.com
 
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.   
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