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Televisa seleccionada para el nuevo S&P/BMV Total Mexico ESG Index 
 

 

Ciudad de México, 29 de junio de 2020 - Grupo Televisa, S.A.B. (“Televisa” o la 

“Compañía”) ha sido seleccionada como componente en el índice de sustentabilidad 

lanzado recientemente por S&P Dow Jones y la Bolsa Mexicana de Valores. 

  

El S&P/BMV Total Mexico ESG Index está diseñado para medir el desempeño de las 

acciones que cumplen con ciertos criterios de sustentabilidad. El índice utiliza criterios 

basados en principios ambientales, sociales y de gobierno corporativo relevantes para 

seleccionar a las empresas participantes. 

  

En 2020, Televisa amplió el alcance de sus objetivos de sustentabilidad al alinearlos 

con el Acuerdo de París con el propósito de reducir su impacto ambiental. En el aspecto 

social, y como resultado de la emergencia sanitaria, la Compañía ha implementado 

políticas estrictas para garantizar la salud y la seguridad de nuestros empleados, y ha 

reforzado su oferta de contenidos para proporcionar a nuestras audiencias información 

veraz y oportuna, y programación relevante en temas de salud, educativos y de 

entretenimiento. 

  

La sustentabilidad es de alta prioridad para Televisa y un componente clave en la 
formulación de nuestra estrategia de negocios, y nos complace ser reconocidos por 
nuestros esfuerzos en este campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre la Empresa 
 
Televisa es una empresa de medios líder en la producción de contenido audiovisual en español, un 
importante operador de Cable en México y un sistema líder de televisión de paga vía satélite en México. 
Televisa distribuye el contenido que produce a través de varios canales de televisión abierta en México 
y en más de 70 países a través de 25 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 se distribuye 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 de regalías. 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 telecomunicación locales e internacionales. Televisa posee una participación mayoritaria 
en Sky, un sistema líder de televisión de paga directa al hogar vía satélite y proveedor de banda ancha 
que opera en México, la República Dominicana y Centroamérica. Televisa también tiene intereses en la 
publicación y distribución de revistas, deportes profesionales, entretenimiento en vivo, producción y 
distribución de películas, y juegos y sorteos. 
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