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ALCANCE AL REPORTE ANUAL DEL AÑO 2016 PRESENTADO EL PASADO 

28 DE ABRIL DE 2017 

 

Ciudad de México a 18 de septiembre de 2017 - Grupo Televisa, S.A.B. 
(“Televisa”; BMV: TLEVISA CPO; NYSE:TV) informa al público inversionista que con 
esta fecha ha reenviado, tanto a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., como 
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”), su Reporte Anual 2016 en 
el que se incluyen las siguientes observaciones de la CNBV: 
 
1. En el capítulo “Información Financiera por Zona Geográfica y Ventas de 

Exportación”, se incluye una referencia cruzada a la Nota 25 a los estados 
financieros consolidados y auditados de Televisa al 31 de diciembre de 2016, 
2015 y 2014 anexos al mismo Reporte Anual 2016; 

 
2. En el capítulo “Comportamiento de la Acción en el Mercado de Valores”, se 

incluye una columna describiendo los volúmenes operados de nuestra acción, 
en la Bolsa Mexicana de Valores y en el New York Stock Exchange por cada 
periodo que se presenta; y 

 
3. Se incluyen como Anexos los informes del Comité de Auditoría, correspondientes 

a los ejercicios 2015 y 2014, los cuales se encontraban a disposición del público 
inversionista al estar incluidos como anexos en los Reportes Anuales de los 
ejercicios 2015 y 2014, respectivamente. 

 
Como se desprende de lo anterior, la actualización del Reporte Anual del 2016 
únicamente está relacionada con la forma en que fue presentada la información 
originalmente sin que las cifras o los resultados del periodo hayan sufrido 
modificación o alteración alguna. 
  



 

 

Grupo Televisa, S.A.B. 

 

Sobre la Empresa 

Televisa es una empresa de medios líder en la producción de contenido audiovisual en español, un operador 
de cable importante en México, y un sistema de televisión de paga vía satélite líder en México. Televisa 
distribuye el contenido que produce a través de varios canales de televisión abierta en México y en más de 50 
países, a través de 26 marcas de canales de televisión de paga y canales de televisión, operadores de cable y 
servicios adicionales por internet (“OTT”, por sus siglas en inglés). En Estados Unidos, el contenido audiovisual 
de Televisa es distribuido a través de Univision Communications Inc. (“Univision”) la empresa de medios de 
habla hispana líder en Estados Unidos. Univision transmite el contenido audiovisual de Televisa a través de 
varias plataformas a cambio del pago de una regalía. Además, Televisa cuenta con una participación accionaria 
e instrumentos con derechos de suscripción de acciones ("warrants") que una vez intercambiados, 
representarían aproximadamente el 36% sobre una base de dilución y conversión total del capital de Univision 
Holdings Inc. la compañía controladora de Univision. El negocio de cable de Televisa ofrece servicios 
integrados, incluyendo video, servicios de datos de alta velocidad y servicios de voz a clientes residenciales y 
comerciales, así como servicios administrados a empresas de telecomunicaciones locales e internacionales a 
través de cinco Operadores de Sistemas Múltiples en México. Televisa posee una participación mayoritaria en 
Sky, un sistema líder de televisión de paga directa al hogar vía satélite que opera en México, República 
Dominicana y Centroamérica. Televisa también tiene intereses en la publicación y distribución de revistas, la 
producción y transmisión de radio, deportes profesionales y entretenimiento en vivo, producción y distribución 
de películas, y juegos y sorteos. 

 
 
 
 
 
 

 
Relación con Inversionistas: 
Carlos Madrazo / Tel: (52 55) 5261 2445 / cmadrazov@televisa.com.mx 
Santiago Casado / Tel: (52 55) 5261 2438 / scasado@televisa.com.mx 
 
Relación con los Medios: 
Alejandro Olmos / Tel: (52 55) 4438 1205 / aolmosc@televisa.com.mx 
María Eugenia Zurita / Tel: (52 55) 52 24 63 60 / mezurita@televisa.com.mx 
 
www.televisair.com 


