
  
 

 
CIE ANUNCIA CAMBIO EN LA DIRECION CORPORATIVA  

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

México, D.F. a 27 de julio de 2012. Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A. de C.V. 
(“CIE”, “la Compañía”, o “el Grupo”) (BMV: CIE), la compañía líder de entretenimiento fuera de casa 
en América Latina, anunció el día de hoy que su Director Corporativo de Administración y Finanzas, 
Víctor Manuel Murillo Vega, quien ocupó esta dirección desde Mayo el 2001, dejará dicha dirección 
para ocupar el puesto de Director General de CIE Comercial. La Dirección Corporativa de 
Administración y Finanzas de la Compañía será ocupada por Jaime José Zevada Coarasa, a partir de la 
fecha de este comunicado.. 
 
Víctor Manuel Murillo fungió como el Director Corporativo de Administración y Finanzas de CIE 
desde mayo de 2001 y es miembro del Consejo de Administración de la Compañía desde 2010. 
Anteriormente, sirvió como Vicepresidente Ejecutivo y Director Regional de Banco Nacional de México 
para su División América del Norte y América Latina. Asimismo, ocupó diversas posiciones directivas 
en México y en los Estados Unidos y Europa dentro de la misma institución financiera. El Sr. Murillo 
Vega forma parte de los consejos de Administración de Afore Banamex y de Seguros Banamex desde 
2004. Víctor Manuel Murillo es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad 
Iberoamericana y tiene una especialización en el área de Finanzas por la misma institución. 
 
CIE Comercial es la División del Grupo que proporciona a una gran diversidad de clientes (empresas, 
organizaciones y gobiernos) distintos medios de publicidad y promoción no tradicional en México y en 
el extranjero. A través de esta División se comercializan derechos de nombre, y espacios publicitarios en 
inmuebles de entretenimiento, estadios de fútbol soccer profesional, puentes peatonales, aeropuertos, 
tiendas de conveniencia y centros comerciales, transporte público y mobiliario urbano; todo ello, 
sumado al desarrollo de campañas publicitarias apoyadas en tecnologías innovadoras para el 
consumidor, tales como la publicidad móvil, desarrollos web, redes sociales, programas de tele-servicios 
y soluciones digitales. En 2011, la división comercial de CIE obtuvo ingresos por Ps.1,803 millones y 
registró un flujo de operación de Ps.436 millones. 
 
Jaime José Zevada fungió hasta el día de hoy como Director Corporativo de Finanzas del Grupo, 
puesto que ocupó a partir de mayo de 2002. Previamente, desarrolló la función de Atención a 
Inversionistas en CIE entre 1998 y 2001. Al inicio de su formación profesional, el Señor Zevada llevó a 
cabo actividades empresariales propias en el área de mercadotecnia, para posteriormente colaborar con 
Bufete Industrial, empresa mexicana de construcción, en el área de Atención a Inversionistas y 
Comunicación Corporativa entre 1995 y 1998. Cuenta con estudios en Relaciones Internacionales por la 
Universidad Nacional Autónoma de México y ha cursado programas de estudio y actualización en Alta 
Dirección en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
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.  
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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, sus empresas subsidiarias y/o sus empresas afiliadas y 
aquellas compañías con las cuales CIE mantienen una relación comercial o de negocio, operan.  
 
 
CONTACTO CIE: 
Atención a Inversionistas 
E: investor.relations@cie.com.mx  
T: +52 (55) 5201-9353 


