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Clave Cotización CIE

Fecha 2020-05-26

Razón Social
CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE ENTRETENIMIENTO, S.A.B. DE C.V.

Lugar CIUDAD DE MEXICO

Asunto
AVISO A LOS ACCIONISTAS Y AL PÚBLICO EN GENERAL

Tipo de evento relevante

Otros eventos relevantes

Evento relevante

Corporación Interamericana de Entretenimiento S.A.B. de C.V. (BMV:CIE) informa que, en relación a la transacción anunciada el pasado 24 de Julio 
de 2019, por la cual convino con Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE:LYV) (“Live Nation”) la venta de acciones representativas del 11 por ciento 
del negocio de entretenimiento en vivo de CIE (OCESA), y del 51 por ciento de las acciones de otros negocios de CIE; recibió una notificación donde 
Live Nation pretende ejercer un supuesto derecho para dar por terminado el contrato de compraventa de acciones previamente celebrado con CIE, 
con lo cual CIE difiere. Dicha notificación, o las acciones o eventuales procesos que en consecuencia potencialmente resulten o inicien las partes, no 
les impiden sostener conversaciones que eventualmente permitan alcanzar acuerdos que resuelvan sus diferencias, no obstante que ha vencido el 
plazo del Standstill Agreement celebrado entre las partes, que CIE anunció el 5 de mayo pasado. CIE continuará analizando sus alternativas, y se 
reserva todos los derechos que le correspondan al amparo de los acuerdos celebrados para dicha transacción y conforme a la legislación aplicable.

 

English translation for courtesy purposes:

Corporación Interamericana de Entretenimiento S.A.B. de C.V. (BMV: CIE) informs that, regarding its transaction announced on July 24th, 2019, in 
which it communicated an agreement with Live Nation to acquire CIE’s 11% stake in its live entertainment business (OCESA), and a 51 percent stake 
in other CIE´s related business; CIE received a notice in which Live Nation intends to exercise an alleged right to terminate the stock purchase and 
subscription agreement previously executed with CIE, with which CIE disagrees. Such notice, or the actions or eventually processes that might 
potentially result as a consequence therewith or which the parties initiates, do not prevent them from holding conversations that eventually may lead 
the parties to reach agreements to solve their differences, notwithstanding the period of the Standstill Agreement, executed by the parties and 
announced by CIE on May 5, 2020, has expired. CIE will continue to analyze its alternatives and reserves all of its rights under the agreements 
executed in connection with such transaction and the applicable laws.

 

ACERCA DE CIE 

Con sus orígenes en 1990, Corporación Interamericana de Entretenimiento es un destacado participante en la industria del entretenimiento fuera de 
casa en América Latina. Promueve y produce conciertos, festivales de música, obras teatrales, así como eventos deportivos, familiares y culturales. 
CIE opera el Centro Citibanamex, recinto para exposiciones y convenciones en la Ciudad de México, así como el parque de diversiones El Salitre 
Mágico en Colombia. Igualmente, la Compañía produce eventos corporativos y para el sector público. CIE promueve y comercializa el Gran Premio 
de la Ciudad de México de Formula 1. 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”.
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AVISO LEGAL

Como una nota precautoria al público inversionista, excepto por la información histórica aquí contenida, ciertos temas discutidos en el presente 
documento constituyen afirmaciones futuras. Dichos temas suponen riesgos e incertidumbres, incluyendo las condiciones económicas en México y 
otros países donde CIE opera, así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado con el dólar estadounidense. El uso de marcas 
registradas o marcas comerciales en este comunicado tiene exclusivamente fines ilustrativos y no pretende ser una trasgresión a los derechos de 
autor ni a la legislación de propiedad intelectual aplicable en los países en donde opera CIE, sus subsidiarias y aquellas compañías con las cuales 
CIE sostiene algún tipo de relación comercial o de negocio.

 

CONTACTO

Atención a Inversionistas

investor.relations@cie.com.mx
T: (5255) 5201-9353


