
En nuestro segmento de cable, 
cerramos el año con más de 10 
millones de unidades generadoras 
de ingresos, incluyendo 4.2 millones 
de suscriptores de video, 3.8 
millones de suscriptores de datos y 
2.1 millones de suscriptores de voz.

En 2017 cumplí 20 años como Presidente y Director 
General de Televisa
En 1997, Televisa era una empresa muy diferente a lo que 
es hoy en día, estaba altamente apalancada y era dueña 
de una serie de activos no estratégicos. En ese momento 
reuní a un sólido equipo de ejecutivos y juntos logramos 
fortalecer la posición financiera de la empresa y optimizar 
el negocio. Hemos reposicionado y reconfigurado a Tele-
visa sustancialmente, de manera que, actualmente es 
uno de los principales operadores de cable en México, 
una empresa líder en los sistemas de televisión satelital 
en México y una de las compañías de medios de mayor 
preeminencia en el mundo de habla hispana. Durante los 
últimos 20 años hemos logrado grandes avances, y conti-
nuamos nuestro compromiso por mejorar nuestro nego-
cio y desempeño.

En los últimos 20 años hemos evolucionado y 
diversificado nuestro negocio de manera sustancial
Televisa es ahora una compañía mucho más sólida, en 
gran medida gracias a una diversificación más allá del ne-
gocio de publicidad tradicional, que en 2017 representó 
menos del 22% de los ingresos consolidados. Estamos or-
gullosos de esta decisión, dado que el negocio de publici-
dad tradicional se encuentra actualmente bajo una gran 
presión a nivel mundial. Como parte de este proceso de di-
versificación hemos implementado varias medidas centra-
les, incluyendo la constitución de dos negocios clave. 

En primer lugar, hoy en día tenemos una de las carteras de 
activos de cable más atractivas en la región. Actualmente, 
nuestra operación de cable corresponde al 21% de los 
clientes de video, 22% de los clientes de datos y 11% de los 
clientes de voz en México.

En segundo lugar, hemos establecido un operador de tele-
visión satelital (Sky) altamente rentable, con ocho millones 
de clientes en todo el país. Esto significa que uno de cada 
cuatro hogares en México es cliente de Sky.
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En tercer lugar, hemos aumentado considerablemente las 
ventas de nuestros contenidos fuera de nuestro mercado 
interno. En 2017, cerca de un tercio de nuestros ingresos 
por contenidos procedieron de países distintos a México. 
Un elemento clave de esta estrategia fue la renegociación 
del contrato de licencia de programación de largo plazo 
que tenemos con Univisión.

De todo esto, lo más relevante es que lo logramos mien-
tras conservamos un balance general saludable. Al cierre 
de 2017, nuestra razón de deuda neta respecto a la utili-
dad de los segmentos operativos fue de 2.1. Adicionalmen-
te, tenemos una calificación de investment grade y el plazo 
promedio de vencimiento de nuestra deuda es superior a 
15 años.

Televisa tiene una de las carteras de activos de cable 
más atractivas de la región
Durante el último periodo de 2017, nuestro segmento de 
cable retomó un crecimiento sólido tras una fuerte desace-
leración a inicios de año. Esta desaceleración temporal se 
debió principalmente a la necesidad de integrar a nuestras 
cinco compañías de cable a nivel operacional y a disrupcio-
nes causadas por las medidas que implementamos para 
mejorar drásticamente nuestro servicio, lo cual era esencial 
dada la naturaleza altamente competitiva de la industria. 

Estamos satisfechos con el repunte de este negocio. Ce-
rramos el año con más de 10 millones de unidades gene-
radoras de ingresos, incluyendo 4.2 millones de cuentas 
de video, 3.8 millones de cuentas de datos y 2.1 millones 
de cuentas de voz.

Existen muchas oportunidades para que nuestro negocio 
de cable siga creciendo, especialmente en los servicios de 
datos. En los últimos años hemos realizado importantes 
inversiones en infraestructura, y nuestra red de más de 



122 mil kilómetros en todo el país ahora llega a cerca de 14 
millones de hogares. Gracias a la reconstrucción de gran 
parte de nuestra red, actualmente 12 millones de hogares 
pueden suscribirse a velocidades de datos de al menos 
100 megabits si así lo desean. 

Hoy en día la penetración de datos en el país es de cerca 
de 52%, lo cual ofrece una oportunidad muy atractiva. Ade-
más, el amplio mercado de clientes de DSL, que corres-
ponde a cerca de 40% de los clientes de datos del país, 
brinda aún más oportunidades de crecimiento.

Sky se ha transformado en uno de los más exitosos 
operadores de televisión de paga vía satélite
Sky, que surgió como un servicio premium de televisión de 
paga dirigido a una base de clientes de alto nivel, comenzó 
su transformación en 2010 con el lanzamiento de una 
oferta de TV de prepago. Desde entonces, Sky ha sumado 
cerca de seis millones de clientes, alcanzando un total de 
ocho millones al cierre de 2017. En el proceso, Sky ha de-
sarrollado una infraestructura de ventas sin precedentes y 
se ha posicionado como una marca de gran prestigio, am-
pliamente reconocida a nivel nacional.

Actualmente, Sky tiene una extensa y sólida base de clien-
tes de prepago que puede acceder a su programación de 
preferencia a precios asequibles. También cuenta con una 
resiliente base de clientes de alto nivel que valoran su ofer-
ta premium de deportes y amplio contenido. 

La reestructuración de nuestro negocio de 
contenidos está en proceso 
La industria de contenidos se ha tornado mucho más com-
petitiva y nuestra audiencia y clientes de publicidad son 
más exigentes que nunca. Como resultado, era necesario 
modernizar tanto la oferta de productos, como las prácti-
cas de venta de publicidad de nuestro negocio de conteni-
dos. Durante 2017 implementamos acciones drásticas 
para alcanzar estos dos objetivos.

Tenemos un nuevo liderazgo en la producción y programa-
ción de contenidos. Estamos más atentos a nuestra audien-
cia con el fin de alinear la oferta con sus preferencias, y es-
tamos comercializando nuestras producciones de manera 
más efectiva, utilizando nuestras múltiples plataformas de 



medios. Como resultado, durante 2017 logramos aumentar 
en dos dígitos los niveles de audiencia en nuestros canales 
principales, y simultáneamente reducimos costos y gastos 
en un monto aproximado de $800 millones de pesos. 

Monetizar correctamente la fuerte audiencia de nuestros 
contenidos es una prioridad para Televisa. Como resultado 
de ello, y siguiendo las mejores prácticas internacionales, 
hemos cambiado nuestro mecanismo de venta de publici-
dad de un costo por spot a un costo que nos permite coti-
zar con base en ratings entregados. Este nuevo mecanis-
mo nos permitirá brindarles a nuestros clientes una 
garantía de desempeño, y les ayudará a enfocar su publici-
dad de manera más puntual a las audiencias que buscan. 
Con este nuevo mecanismo Televisa podrá utilizar su am-
plio inventario de publicidad más eficazmente y nos permi-
tirá tener una mayor visibilidad de las perspectivas para 
nuestro negocio de publicidad.

La industria de radiodifusión continuará enfrentando retos 
estructurales a nivel mundial. Hoy en día, seguimos cre-
yendo que la publicidad es la manera más efectiva de mo-
netizar nuestro contenido en México. Esto podría cambiar 
en el futuro, por lo que seguimos muy de cerca la evolu-
ción de las preferencias de las audiencias, y simultánea-
mente estamos experimentando con otras plataformas de 
distribución. Mientras tanto, estamos enfocados en obte-
ner excelentes niveles de audiencia que, junto con nuestro 
nuevo mecanismo de fijación de precios, deberán ayudar a 
estabilizar el negocio de venta de publicidad. 

Seguimos avanzando en la implementación de los 
criterios sociales, ambientales y de gobernanza (ESG)
El 31 de enero de 2017, nuevamente fuimos seleccionados 
para formar parte del Índice de Sustentable de la Bolsa 
Mexicana de Valores y S&P. Entre otras acciones, nos he-
mos comprometido a sumarnos al Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, la iniciativa de sustentabilidad corporati-
va más grande del mundo, e integrar sus Diez Principios a 
nuestra estrategia corporativa y a nuestras acciones coti-
dianas. Además, el Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI) y la Alianza para la Responsabilidad Social Empre-
sarial (AliaRSE) le han otorgado a Televisa la distinción 
ESR® 2018 como Empresa Socialmente Responsable.

Continuaremos trabajando en el gobierno corporativo, así 
como en los riesgos sociales y ambientales, con el fin de 
proteger el valor de nuestra marca, así como los intereses 
de la empresa y de los accionistas. También seguiremos 
fortaleciendo nuestro desempeño y respuesta oportuna a 
las cuestiones relevantes para nuestros accionistas.

2018 marca el comienzo de una nueva etapa para 
Grupo Televisa
Al igual que otras empresas de nuestro sector, seguimos 
enfrentando muchos desafíos, tanto en términos de mejo-
rar nuestra operación como en generar valor para los ac-
cionistas, pero comenzamos el año en una buena posición. 
Tenemos un fuerte impulso en nuestra división de cable, 
una operación de televisión de paga por satélite exitosa y 
un profundo compromiso por completar la transforma-
ción de nuestro negocio de venta de publicidad.

Estamos plenamente convencidos de que Alfonso y Ber-
nardo, nuestros nuevos Co-Presidentes Ejecutivos están 
bien posicionados para afrontar estos retos, capitalizando 
a su vez un gran número de atractivas oportunidades.

Seguiremos evaluando nuestro portafolio de activos de 
manera rigurosa, siempre enfocándonos en los intereses 
de nuestros accionistas.

Gracias
Agradezco a nuestros empleados y ejecutivos por su tra-
bajo y compromiso con Grupo Televisa, a los miembros de 
nuestro Consejo de Administración por sus numerosas 
contribuciones y orientación, a nuestro público y clientes 
por su lealtad y a nuestros accionistas por elegir ser parte 
de Grupo Televisa.
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