
 
 

 
CIE anuncia desinversión parcial en Sudamérica a través de una oferta pública 

de acciones de T4F, en la cual la CIE mantiene una participación accionaria 
minoritaria 

 
(El presente evento relevante no es para su distribución o divulgación directa o indirecta  

en o hacia los Estados Unidos de América, sino exclusivamente para los Estados Unidos Mexicanos) 
 

Ciudad de México, D.F., a 14 de abril de 2011 - Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. 
de C.V. (“CIE” o “la Compañía”) (BMV:CIE), la compañía líder en entretenimiento “en vivo” en América 
Latina, anunció hoy que T4F Entretenimiento, S.A. (“T4F”), el líder promotor y operador de eventos de 
entretenimiento “en vivo” en Argentina, Brasil y Chile, con base en Sao Paulo, anunció la fijación de precio 
inicial en su oferta pública inicial (“OPI”) de acciones comunes en el BMF&BOVESPA S.A. (Bolsa de 
Valores, Mercaderias e Futuros de Brasil), con esfuerzos de colocación fuera de Brasil sin registro del Acta 
de Valores de 1933 de los Estados Unidos (U.S. Securities Act of 1933), los cuales contemplan ciertas 
exenciones a dicha acta, incluyendo transacciones no sujetas a la misma. 
 

• El precio por acción común en la OPI fue fijado en (Reales Brasileños: “R$”) R$16.00, del cual se 
desprende un valor pre-oferta en T4F de aproximadamente R$919.5 millones.  

  
• El monto total bruto de la oferta se ubicó en R$469.0 millones, de los cuales 40% corresponde a la 

emisión de nuevas acciones de T4F en una oferta primaria, y el restante corresponde a la venta de 
acciones en una oferta secundaria por parte de accionistas ya existentes, incluyendo a CIE. Un 
agregado de 29.3 millones de acciones (representativas del 42.4% de T4F) fueron vendidas en la 
OPI.  

 
• T4F destinará los recursos generados en la oferta primaria en la expansión de su negocio de 

entretenimiento ¨en vivo” en el mercado sudamericano. 
 
• Los recursos netos de la transacción que correspondan a CIE serán utilizados en la reducción de 

pasivos con costo de la Compañía. 
 
• La alianza estratégica vigente entre T4F y CIE para capitalizar sinergias se mantiene, y continuará 

fortaleciendo y expandiendo el negocio de entretenimiento “en vivo” en los mercados actuales y 
futuros de T4F. 

 
• CIE continuará enfocándose en aprovechar las oportunidades de crecimiento en México y en el 

fortalecimiento, así como en la mejor gestión, de su estructura financiera, administrativa y operativa. 
 
Alejandro Soberón Kuri, Presidente del Consejo de Administración de CIE y Director General de la 
Compañía, expresó: "Convencidos de los grandes beneficios y retos que atrae la condición de ser una 
empresa pública, como ha sido nuestra experiencia en CIE a partir de 1995, felicitamos ampliamente a 
nuestro socio Fernando Alterio por imprimir una visión de largo plazo a T4F.” 
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Con sus orígenes en 1990, Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. (CIE), es hoy la 
compañía líder de entretenimiento “fuera de casa” para los mercados de habla hispana y portuguesa en Ibero 
América. A través de una estructura única de integración vertical, el Grupo participa en cada uno de los negocios 
que conforman a la oferta de servicios y productos recreativos y de esparcimiento. 
 
Dichos servicios y productos incluyen, primordialmente, la operación de centros de espectáculos, el Hipódromo del 
Las Américas y parques de diversiones, la promoción y realización de una gran variedad de eventos, la promoción 
de ferias comerciales y exposiciones, la venta de patrocinios, publicidad, alimentos y bebidas para dichos eventos y 
centros de espectáculos públicos.  
 
CIE es una empresa pública cuyas acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1995, bajo el símbolo 
“CIE”. 
 
 
 
NOTA PRECAUTORIA: El presente evento relevante no constituye una oferta para venta de valores de CIE o T4F y 
no constituye una solicitud de venta de valores de CIE o T4F. En particular, este evento relevante no constituye una 
oferta en los Estados Unidos de América, o por medio del correo postal de los Estados Unidos de América u otra 
instancia o medio de distribución incluyendo cualquier mercado bursátil de este país en referencia.  
 
Excepto por la información histórica aquí contenida, las declaraciones incluidas en este evento relevante sobre los 
resultados financieros y operativos anticipados del negocio de la Compañía y T4F o sobre su potencial de 
crecimiento o cualquier esquema de financiamiento, constituyen “afirmaciones futuras”, las cuales están basadas en 
expectativas de sus respectivas administraciones sobre condiciones económicas futuras, condiciones de la industria, 
desempeño de las compañías y sus resultados financieros. Así, se asume sobre la existencia de riesgos e 
incertidumbres, incluyendo las condiciones económicas de México y en otros países donde CIE opera, así como 
fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado contra el dólar estadounidense y otras monedas extranjeras. 
 
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 mantiene una relación comercial o de negocio, operan.  
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