Relación con Inversionistas
COMUNICADO DE PRENSA

Revelación Forma 6-K
Ciudad de México, 26 de enero de 2018 – Grupo Televisa, S.A.B. (“Televisa” o la “Compañía”;
NYSE:TV; BMV:TLEVISA CPO) anunció que el día de hoy presentó ante la Comisión de Valores
de los Estados Unidos o Securities and Exchange Commission, un Reporte en Forma 6-K para
revelar que la administración de la Compañía, previa consulta con el Comité de Auditoría de su
Consejo de Administración, y después de diversas discusiones con PricewaterhouseCoopers,
S.C. (“PwC”), la firma de auditores independientes registrados de la Compañía, ha concluido
que existieron al 31 de diciembre de 2016, ciertas debilidades materiales en el control interno
sobre la información financiera de la Compañía. Derivado de lo anterior, el informe de la
administración sobre la efectividad del control interno sobre la información financiera de la
Compañía, nuestra conclusión en relación con la efectividad de los controles o procedimientos
de revelación, y el reporte de auditoría de PwC (todos ellos incluidos en la Forma 20-F de la
Compañía para el año concluido el 31 de diciembre de 2016), no deben seguir siendo
considerados por las razones que se describen a continuación.
Las debilidades materiales en el control interno sobre la información financiera de la Compañía
se relacionaron con: (i) el diseño y mantenimiento de controles efectivos sobre ciertos controles
de información tecnológica que apoyan a sistemas que son relevantes para el suministro,
actualización y eliminación de acceso de usuarios a dichos sistemas, la revisión periódica de
acceso de usuarios a estos sistemas, el acceso de desarrolladores a algunos de estos sistemas,
y a la adecuada segregación de funciones; (ii) el diseño y mantenimiento de controles efectivos
sobre la segregación de funciones dentro del sistema contable, incluyendo a ciertas personas
con la capacidad de obtener acceso para preparar y registrar pólizas de diario sustancialmente
en todas las cuentas claves de la Compañía sin una revisión independiente realizada por algún
tercero distinto a quien lo preparaba; y (iii) controles ineficaces con respecto a la contabilidad
de ciertos ingresos y cuentas por cobrar en nuestras empresas de cable y división de contenidos.
No existen indicios de que alguna de estas deficiencias haya tenido como consecuencia
registros incorrectos o imprecisiones en nuestros estados financieros. La administración de la
Compañía no ha identificado, y PwC no le ha identificado a la Compañía, ningún ajuste que
deba realizarse a los estados financieros de la Compañía presentados con anterioridad.
La Compañía ha iniciado acciones para subsanar estas debilidades materiales inmediatamente
después de su identificación.
Una debilidad material es una deficiencia, o una combinación de deficiencias, en el control
interno sobre la información financiera, de tal manera que existe una posibilidad razonable de
que exista un registro incorrecto u omisión material en los estados financieros anuales o
interinos de la Compañía que no haya sido prevenido o detectado oportunamente.
La Compañía planea modificar su Forma 20-F para el ejercicio fiscal terminado el 31 de
diciembre de 2016, una vez que se hayan concluido los procedimientos y análisis en relación
con los estados financieros incluidos en la misma, de manera consistente con las revelaciones
anteriores.

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.
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
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.
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