
 
 

 

CIE INFORMA 
 

México D.F. a 28 de Julio 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, informa 
que el día de hoy reportó sus resultados correspondientes al segundo trimestre del 2009, los cuales se 
encuentran disponibles en la página de Internet de la Compañía (www.cie.com.mx) y en la de la Bolsa 
Mexicana de Valores (www.bmv.com.mx). 
 
Al cierre del segundo trimestre del 2009, CIE inició un proceso para llevar a cabo un aumento de capital 
social con el objetivo de utilizar los recursos que se obtengan del aumento de capital para mejorar su 
estructura de balance y nivel de apalancamiento, el cual superó el límite establecido en ciertos contratos 
de crédito, que ya han sido subsanados en su mayoría con el incremento de capital o han sido 
notificados a los acreedores correspondientes. CIE se encuentra al corriente en el pago de todas sus 
obligaciones monetarias y prevé mantenerse al corriente. 
 
En relación con el aumento de capital social aprobado en la asamblea general ordinaria de accionistas 
de CIE, celebrada el 10 de julio pasado, hacemos de su conocimiento que el día de hoy, en ejercicio del 
derecho de preferencia y de acuerdo a la delegación que el Consejo de Administración de CIE otorgó a 
su Presidente, se suscribieron y pagaron 200,000,000 de acciones a un precio de $6.00 por acción, lo 
que equivale a Ps.1,200 millones. 
 
Adicionalmente a lo anterior, la Compañía esta llevando a cabo una reestructura que incluye un 
refinanciamiento de pasivos, así como una serie de medidas orientadas a mejorar la productividad 
interna de la Compañía. 
 
CIE ha llegado a un acuerdo en principio con una porción sustancial de sus acreedores bancarios con el 
objeto de refinanciar sus pasivos a largo plazo. 
 
Finalmente, la Compañía tiene contemplado solicitar al representante común de las diversas emisiones 
de certificados bursátiles que convoque en breve a una asamblea de tenedores de certificados 
bursátiles, con el objetivo de informar la situación actual, así como el posible refinanciamiento de pasivos 
y las medidas a tomarse. 
 
La conclusión del proceso antes mencionado se encuentra sujeta al cumplimiento de algunas 
condiciones comunes para este tipo de operaciones, que incluyen entre otras, revisiones y 
autorizaciones de los diversos acreedores y la negociación y celebración de documentación aceptable 
para las partes. Por lo tanto, no hay certeza de que las operaciones antes descritas se puedan consumar 
o que, de consumarse, cuál puede ser el efecto a largo plazo para las perspectivas de CIE. 
 
 
* * *  
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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