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TELEVISA Y UNIVISION COMBINAN ACTIVOS EN MATERIA DE CONTENIDOS EN 
UNA TRANSACCIÓN QUE CREA EL GRUPO MEDIÁTICO EN HABLA HISPANA 

MÁS RELEVANTE DEL MUNDO 

 
 

 Se crea una nueva empresa que se denominará Televisa-Univision, dedicada a la 
producción y distribución de contenidos en español. Esta nueva empresa resultará 
de la combinación de las dos compañías más grandes y exitosas en los dos 
mercados más grandes de habla hispana: México y los Estados Unidos. 
 

 Televisa-Univision contará con la biblioteca de contenidos y propiedad intelectual 
más grande del mundo de habla hispana. 
 

 La nueva empresa tendrá el respaldo de jugadores de reconocido prestigio 
internacional. 

 

 Esta nueva empresa tendrá la infraestructura y los recursos para llevar contenidos 
en español a todos los rincones del planeta y atender a la creciente población 
hispana. 

 

 Grupo Televisa mantiene la titularidad de las concesiones de radiodifusión en 
México y los negocios de telecomunicaciones, entre otros. Asimismo, aumentará 
su participación en Univision. 
 

 La familia Azcárraga conformará una nueva unidad dedicada a la producción de 
contenido informativo, noticioso y cultural. 
 

 
Ciudad de México, 13 de abril del 2021.- Grupo Televisa S.A.B. (“Televisa”) y Univision 
Holdings Inc. (“Univision”), anunciaron hoy la finalización de un acuerdo para combinar 
los activos de Televisa -en la parte de contenidos- con Univision, creando así el grupo 
mediático de habla hispana más grande y relevante del mundo.  
 
La suma de los activos en materia de producción y distribución de contenidos de ambas 
empresas a través de radiodifusión (TV abierta), televisión de paga, digital y 
transmisiones por internet (streaming) son altamente complementarios y permiten crear 
un ecosistema sin paralelo para atender la creciente demanda de contenidos para los 
600 millones de hispanoparlantes. 
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La “librería” de contenidos que suman ambas empresas abarcará más de 300 mil horas 
de programación, convirtiéndose en el depositario más grande de contenidos y propiedad 
intelectual en español del planeta. A esto se suma la capacidad de producción de 
Televisa que, en 2020, produjo más de 86 mil horas de contenidos de entretenimiento, 
deporte, noticieros y eventos especiales. 
 
Como parte de la operación, Grupo Televisa S.A.B. recibirá un valor de $4.8 miles de 
millones de dólares; adicionalmente se convertirá en el accionista más grande de la 
nueva Televisa-Univision, adquiriendo el 45% de sus acciones. 
 
Televisa-Univision tendrá como visión estratégica su transformación digital para 
conquistar el mercado de “streaming” en español, para lo cual lanzará una plataforma 
conjunta con un mercado potencial de 600 millones de personas que hablan ese idioma, 
de los cuales 128 millones son mexicanos y 61 millones son hispanos que viven en los 
Estados Unidos. Precisamente para apoyar la transformación digital, se unen como 
socios estratégicos: 
 

 SoftBank, el fondo japonés de tecnología más grande del mundo. 

 Google, la empresa de tecnología más grande del mundo. 

 The Raine Group, uno de los bancos de inversión con mayor 
especialización en cuestiones tecnológicas. 

 
Estas tres entidades y el fondo de inversión ForgeLight, liderado por Wade Davis, 
aportaran $1,000 millones de dólares a la operación y se unen al grupo de accionistas 
actuales integrado por el propio ForgeLight, Searchlight, Liberty Global y Grupo Televisa 
S.A.B.  
 
Se estima que Televisa-Univision será una empresa que alcance ventas conjuntas 
estimadas en el orden de $4,000 millones de dólares y un EBITDA por $1,600 millones 
de dólares, con un margen mayor al 40% post-sinergias derivadas de la integración.  
 
Con la escala que resultará de la combinación, Televisa-Univision tendrá una amplia 
capacidad para producir una cantidad sustancialmente mayor de contenidos, sobre todo 
en México, que serán utilizados para apalancar el lanzamiento de su plataforma global 
de OTT.  
 
Con Univision, vale la pena recordar, nos une una historia de más de 60 años. Con ellos, 
recientemente se han creado unidades de negocio rentables y exitosas en términos de 
audiencia como TUDN y Televisa Studios. Ahora, con nuevos accionistas y directiva, 
presidida por su CEO, Wade Davis, la relación con Univision crece y se fortalece. El 
señor Davis, luego de las autorizaciones necesarias, estará al frente de la nueva 
empresa global de contenidos. Por su parte, los señores Emilio Azcárraga, Bernardo 
Gómez y Alfonso de Angoitia formarán parte del Consejo de Administración de Televisa-
Univision y este último será el Presidente Ejecutivo de su Consejo de Administración.  
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Sin cambios, y permaneciendo bajo administración directa de Grupo Televisa S.A.B., 
están las empresas concesionarias de radiodifusión, las empresas de 
telecomunicaciones (izzi, Bestel, SKY y otras), PlayCity, Editorial, Intermex, el Estadio 
Azteca, el Club de Fútbol América y otros negocios. 
 
Grupo Televisa S.A.B. seguirá teniendo al señor Emilio Azcárraga como el Presidente 
Ejecutivo de su Consejo de Administración y a los señores Bernardo Gómez y Alfonso 
de Angoitia como Co-Presidentes Ejecutivos (CEOs). 
 
A la par, la familia Azcárraga creará una nueva área estratégica, la cual se dedicará 
exclusivamente a la creación de contenido noticioso, informativo y cultural. Estos 
contenidos serán transmitidos a través de las plataformas de Televisa.  
 
La operación ya fue autorizada por los respectivos Consejos de Administración de Grupo 
Televisa S.A.B. y de Univision Communications Inc. y se espera obtener las 
autorizaciones oficiales respectivas, en México y los Estados Unidos, durante los 
siguientes meses. Mientras eso sucede, la operación de las áreas de contenidos en 
Televisa seguirá a cargo de la actual administración. 
 
El señor Emilio Azcárraga señaló: “Combinar los activos en contenidos de Televisa y 
Univision había sido un sueño que no se había consolidado. Hasta ahora. Estoy muy 
satisfecho de la nueva asociación con Univision y de la oportunidad para que el talento 
mexicano sea visto y reconocido en los Estados Unidos y próximamente en el resto del 
mundo. Seremos una empresa global.”  
 
Televisa y Univision han sido socios por décadas, pero hoy es el mejor momento en su 
relación con una compartida visión de futuro. Entre ambos se buscará ser los líderes 
globales de contenidos en español y llevarlos, con las plataformas digitales, a todos los 
rincones del mundo aprovechando la dinámica transformación digital. 
 
 

*Para los detalles de la operación revisar el boletín de Relación con 
Inversionistas, emitido el día de hoy, disponible en www.televisair.com 
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Aviso legal 
Este boletín de prensa contiene ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas de la Compañía. No 
obstante, lo anterior, los resultados reales que se obtengan, podrían variar de manera significativa de estas 
estimaciones. La información de eventos futuros contenida en este boletín, se deberá leer en conjunto con un 
resumen de estos riesgos que se incluye en el Informe Anual (Forma 20-F) mencionado en la sección 
"Descripción de la Compañía - Resumen de Riesgos”. Dicha información, así como futuros reportes hechos por 
la Compañía o cualquiera de sus representantes, ya sea verbalmente o por escrito, podrían variar de manera 
significativo de los resultados reales. La información contenida en este boletín relacionada con el brote de 
COVID-19, cuyo impacto en el desempeño de nuestro negocio y los resultados financieros sigue siendo incierto, 
es información a futuro. Estas proyecciones y estimaciones, las cuales se elaboraron con referencia a una fecha 
determinada, no deben ser consideradas como un hecho. La Compañía no tiene obligación alguna para 
actualizar o revisar ninguna de estas proyecciones y estimaciones, ya sea como resultado de nueva información, 
futuros acontecimientos y otros eventos asociados. 

 
 
 
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”), una 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 que representa 
aproximadamente el 36% sobre una base de dilución 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relación con los Medios 

 

Rubén Acosta / Tel: (52 55) 5224 6420 / racostamo@televisa.com.mx 
Teresa Villa / Tel: (52 55) 4438 1205 / atvillas@televisa.com.mx 

 


