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Grupo Televisa coloca bono global por $6,500 millones de pesos con cupón de
7.25% y vencimiento en 2043

México D.F. a 7 de mayo de 2013 – Grupo Televisa, S.A.B. (“Televisa”; BMV:TLEVISA
CPO; NYSE:TV) anunció el día de hoy la colocación de un bono global de deuda
registrado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión de Valores de
los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission), por un monto principal
de $6,500 millones de pesos con una tasa de 7.25% con vencimiento en 2043. Se espera
que la oferta sea concluida el 14 de mayo de 2013, sujeta a las condiciones de cierre
tradicionales.
Citigroup, Deutsche Bank, HSBC y Morgan Stanley actuaron como agentes colocadores
en conjunto.
Copias del prospecto de colocación y del prospecto base que lo acompaña estarán
disponibles a través de: Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island
Avenue,
Edgewood, New
York 11717, teléfono: 1-800-831-9146, email:
batprospectusdept@citi.com; Deutsche Bank, Atención: Prospectus Department, 60 Wall
Street, New York, New York 10005, teléfono: 1-800-503-4611, email:
prospectus.cpdg@db.com; HSBC, Atención: Prospectus Department, 452 Fifth Avenue,
New York, New York 10018, teléfono: 1-866-811-8049; Morgan Stanley, 180 Varick Street,
2nd Floor, New York, New York, New York 10014, Atención: Prospectus Department,
teléfono: 1-866-718-1649, email: prospectus@morganstanley.com.
Este anuncio no constituye una oferta para vender o una solicitud de ofertas para comprar
algún instrumento financiero, y no constituye una oferta, solicitud o venta de algún
instrumento financiero en jurisdicciones en las cuales dicha oferta, solicitud o venta no
esté legalmente permitida.
Este boletín de prensa contiene ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas de Grupo Televisa,
S.A.B. No obstante lo anterior, los resultados reales que se obtengan, podrían variar de manera significativa
de estas estimaciones. Estas proyecciones y estimaciones, las cuales se elaboraron con referencia a la fecha
de este boletín de prensa, no deben ser consideradas como un hecho. Grupo Televisa, S.A.B. 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.
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