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

Lugar CIUDAD DE MÉXICO

Asunto EVENTO RELEVANTE

Tipo de evento relevante

Otros eventos relevantes

Evento relevante

Ciudad de México, D.F., a 18 de agosto de 2020 - Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. (“CIE”, la “Compañía” o el 
“Grupo”) (BMV: CIE), informa que, ha retransmitido el día de hoy, a través de las plataformas electrónicas de la Bolsa Mexicana de Valores y de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Reporte Anual de la Compañía correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019 
(el “Reporte Anual” o el “Documento”), el cual fue publicado el pasado 30 de abril.

En virtud de lo anterior, la Compañía ha incorporado al Documento los estados financieros consolidados dictaminados de la asociada relevante 
Impulsora de Centros de Entretenimiento de las Américas, S.A.P.I. de C.V., correspondientes a los ejercicios sociales concluidos el 31 de diciembre 
de 2019, 2018 y 2017.

Lo anterior no implica modificación alguna a la situación financiera, operativa y/o de negocios de la Compañía y únicamente refleja actualización de la 
información presentada o complemento de la misma en función de la disponibilidad de la misma posterior al cierre de abril del año en curso.

 

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 Fórmula 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”.

 

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.
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investor.relations@cie.com.mx

T: (5255) 5387-4507

 


