
   
  

 
EVENTO RELEVANTE 

 
Ciudad de México, D.F., a 13 de octubre de 2014 - 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, informa que, a solicitud de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (“CNBV”), ha retransmitido el día de hoy a través de los medios electrónicos 
de la Bolsa Mexicana de Valores y de la CNBV, el Informe del Director General y el Reporte Anual 
de CIE correspondientes al año 2013 (“los documentos”). Con ello, la Compañía incorpora 
información financiera complementaria a los documentos, los cuales fueron transmitidos en fecha 
30 de abril de 2014. Dicha información complementaria no modifica, en forma alguna, aquella 
proporcionada previamente al público inversionista.   
 
 
ACERCA DE CIE 
 
Con sus orígenes en 1990, CIE considera que es la compañía líder en el mercado del 
entretenimiento fuera de casa en México y uno de los participantes más destacados en el ámbito 
latinoamericano y mundial en la industria del espectáculo.  
 
Ofrece una gama diversa de opciones de entretenimiento para una variedad de públicos y 
presupuestos en ciudades grandes y medianas de alto potencial económico y crecimiento 
poblacional del mercado mexicano; así como en la región centroamericana y en Colombia. Dicha 
gama de opciones incluye conciertos, producciones teatrales, eventos deportivos, familiares, y 
culturales, entre otros. Asimismo, la Compañía opera un parque de diversiones y un parque 
acuático, que conforman el desarrollo El Salitre en Bogotá, Colombia.  
 
La Compañía opera el Centro Banamex en la ciudad de México, uno de los mayores y más 
importantes recintos de exposiciones y convenciones en el ámbito internacional. Igualmente, es 
el más destacado productor y organizador de eventos especiales y corporativos en el mercado 
mexicano, y opera uno de los centros de contacto más profesionales y reconocidos en México. 
 
Corporación Interamericana de Entretenimiento es una empresa pública cuyas acciones cotizan 
en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1995, bajo la clave de pizarra “CIE”. Asimismo, mantiene 
títulos de deuda operando en el mercado bursátil mexicano bajo la clave de pizarra CIE13. 
 
 
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 


