
	

Ciudad de México a 08 de agosto de 2019 
 
 
 

La Ciudad de México estará de F1®ESTA hasta 2022 
 

 
• Firman acuerdo para que F1® permanezca en la capital del país por tres años más – de 

2020 a 2022. 
 

• La firma de esta extensión de contrato es posible gracias a la labor de la Dra. Claudia 
Sheinbaum y el Gobierno de la Ciudad de México, quienes fungieron como promotores de 
la creación de un fideicomiso, formado por un grupo de empresarios, que recabará el 
complemento de la inversión necesaria para la realización del evento. 
 

 
Tras meses de colaboración cercana, el Gobierno de la Ciudad de México y 
Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), promotor de la carrera en 
nuestro país, anunciaron la permanencia de F1® en la Ciudad de México.  
 
En conferencia de prensa, la Dra. Claudia Sheinbaum – Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México –, el Sr. Chase Carey – Presidente Ejecutivo y Director General 
de Formula 1® – y el Lic. Alejandro Soberón – Presidente Ejecutivo y Director 
General de CIE–, dieron a conocer que a partir de 2020 la capital de nuestro país 
recibirá el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO™ hasta 
2022.  
 
Alejandro Soberón comentó al respecto: “Quiero agradecer profundamente a la 
Dra. Claudia Sheinbaum y al Gobierno de la Ciudad de México por su liderazgo en 
reconocer el valor social y económico de Formula 1® y por traer a la mesa a 
distintos empresarios, a través de un fideicomiso, para completar la inversión 
necesaria para la realización del evento”.  
 
“En CIE seguimos comprometidos en promover y operar eventos de la más alta 
calidad que posicionen a la Ciudad de México como una de las mejores del 
mundo. A través de esta plataforma internacional continuaremos recibiendo a 
miles de turistas, tanto nacionales como extranjeros, en esta gran ciudad y con 
ello mostrar su riqueza como destino turístico. Además, seguiremos apoyando el 
desarrollo de la economía local; y es que, tan sólo la edición 2018 del evento 
generó un impacto económico por más de $14 mil millones de pesos y cerca de 8 



	

mil empleos vinculados al sector del turismo en hotelería, gastronomía, transporte, 
entre otros”, añadió.  
 
“Finalmente quiero agradecerle de manera especial al gran público mexicano, sin 
duda, la mejor afición del planeta. Su energía y pasión han hecho que nuestra 
F1®ESTA sea inigualable”, concluyó. 
 
Chase Carey, Presidente Ejecutivo y Director General de Formula 1®, dijo: “Nos 
complace haber renovado, cuando menos hasta 2022, nuestra asociación con la 
Ciudad de México, que ahora albergará el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO™. Desde que regresó al calendario del campeonato en 
2015, este evento siempre ha sido extremadamente popular entre la audiencia y 
los aficionados, no sólo en México sino en todo el mundo. Prueba de esto es el 
hecho de que la carrera haya ganado el premio a "Mejor Evento" en cuatro 
ocasiones consecutivas, al tiempo que en este mismo número de años más de 1.3 
millones de espectadores hayan asistido a las cuatro carreras. El Gran Premio 
también ha sido un importante motor económico para la ciudad, reforzando su 
imagen como destino turístico. Me gustaría agradecer a la Jefa de Gobierno, la 
Dra. Claudia Sheinbaum, y a todo el gobierno de la Ciudad de México por todos 
sus esfuerzos para asegurar que Formula 1® continúe en México; espero ver otra 
gran multitud de aficionados en el Autódromo Hermanos Rodríguez los próximos 
25 a 27 de octubre para celebrar el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 
2019™”. 
 
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la permanencia de 
Formula 1® en la Ciudad de México por tres años más, se logró por primera vez 
mediante un nuevo modelo de financiamiento en el que no utilizan recursos 
públicos, ya que anteriormente el Gobierno Federal colaboraba a costear dicho 
evento. 
 
Sheinbaum Pardo señaló que en esta ocasión el Gobierno capitalino fungió como 
promotor para la creación de un fideicomiso privado encargado del complemento 
de inversión necesaria para la realización de este evento. 
 
F1® regresará a México los próximos 25, 26 y 27 de octubre para la edición 2019 
del Gran Premio Mexicano en el histórico Autódromo Hermanos Rodríguez. 
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#MexicoGP  #F1ESTA 	
 
 

Para más información, síguenos en nuestras redes sociales: 
 

marioachioficial 
 

@Mexicogp Mexicogp 

MexicoGP MexicoGP 
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Acerca del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO™: 
La máxima categoría del automovilismo ha vuelto a México, después de veintitrés años de 
ausencia, pionera de los grandes eventos deportivos en nuestro país. Con una vigencia de 2015 a 
2019, el renovado Autódromo Hermanos Rodríguez es el escenario del regreso de la F1ESTA al 
país, con una pista del más alto nivel mundial.   

En sus cuatro ediciones más recientes (2015, 2016, 2017 y 2018), más de 1 millón de personas 
han presenciado la carrera. De acuerdo a Formula Money, en 2017 fue la segunda carrera con 
más espectadores a nivel mundial (después de Gran Bretaña).  

Hasta el momento, las ediciones 2015, 2016, 2017 y 2018 del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE 
MÉXICO™ han generado más de 30 mil empleos y ha alcanzado una derrama económica superior 
a $2,187 millones de USD ($39,611 millones de MXN).   
Un año más, México se posicionó a nivel mundial durante la contienda, que se llevó a cabo del 26 
al 28 de octubre, tras haber sido condecorada en sus cuatro ediciones más recientes como el 
Mejor Evento del Año por FIA y FOM, las máximas autoridades del automovilismo profesional a 
nivel mundial.  
Para mayor información del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO™ visita: 
http://www.mexicogp.mx/ 
 



	

 
 
 
 
 
Acerca de Formula 1®: 
La historia de Formula 1® comenzó en 1950 y es la competencia de automovilismo más 
prestigiosa del mundo, así como la serie deportiva anual más popular del mundo: el Campeonato 
Mundial FIA Formula 1 2019 se lleva a cabo de marzo a noviembre y abarca 21 carreras en 21 
países en cuatro continentes: Formula One World Championship Limited es parte de Formula 1 y 
posee los derechos comerciales exclusivos del FIA Formula One World Championship™. 

Formula 1 es una subsidiaria de Liberty Media Corporation (NASDAQ: LSXMA, LSXMB, LSXMK, 
BATRA, BATRK, FWONA, FWONK) atribuida a las acciones del Formula One Group. 

El logo de F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, 
GRAND PRIX y las marcas relacionadas son marcas registradas de Formula One Licensing BV, 
una compañía de Formula 1. Todos los derechos reservados. 
Para mayor información acerca de Formula 1® visita: www.formula1.com  
 
 
Acerca de CIE: 
Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B de C. V. www.cie.com.mx   

Con sus orígenes en 1990, Corporación Interamericana de Entretenimiento (“CIE”) (BMV: CIE) 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 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”. 


