
 

 
 

Televisa acuerda vender su participación accionaria en  
Ocesa Entretenimiento, S.A. de C.V. 

 
 

• Televisa saldrá del negocio de entretenimiento en vivo mediante la venta de su 
participación no consolidada del 40% en Ocesa 
 
• Televisa recibirá como contraprestación $5,206 millones de pesos y un 
dividendo de aproximadamente $350 millones de pesos 
 
• Es la tercera transacción de venta de activos no estratégicos anunciada desde 
que Televisa comunicó sus planes para centrarse en sus operaciones de 
contenido y distribución 

 
Ciudad de México a 24 de julio de 2019 - Grupo Televisa, S.A.B. (“Televisa” o la “Compañía”; 

BMV: TLEVISA CPO; NYSE:TV) anunció hoy que Live Nation Entertainment, Inc. ("Live Nation") 
acordó adquirir la posición accionaria no consolidada de Televisa correspondiente al 40% del 
capital de Ocesa Entretenimiento, S.A. de C.V. (“Ocesa”), una compañía de entretenimiento en 
vivo con operaciones en México, América Central y Colombia. 
 
Como contraprestación por la venta, Televisa recibirá $5,206 millones de pesos. Al cierre o 
previo al cierre, Televisa también estima recibir un dividendo de aproximadamente $350 
millones de pesos. 
 
"Estamos muy agradecidos con Alejandro Soberon Kuri y con su equipo por sus muchos años 
de colaboración y liderazgo en el desarrollo de Ocesa, la cual se ha convertido en uno de los 
líderes en la industria de entretenimiento en vivo en México", dijeron Bernardo Gómez y Alfonso 
de Angoitia, Co-Presidentes Ejecutivos de Grupo Televisa. "Confiamos en que la amplia 
experiencia de Live Nation en la industria global del entretenimiento en vivo será un gran 
complemento para la sólida y larga presencia de Ocesa en el mercado". 
 
En 2018, Televisa inició un proceso para desinvertir sus activos no estratégicos para concentrar 
sus recursos en sus divisiones de Cable, Sky y Contenidos. La venta de la participación no 
consolidada del 40% en Ocesa sigue a los anuncios el 17 de julio de 2019, de la venta de su 
participación del 50% en el capital de Radiópolis, la operación de radio de Televisa, y el 16 de 
febrero de 2018, de la venta de su participación del 19% de Imagina, el grupo español de 
medios de comunicación. 
 
“La venta de estos negocios nos permite dedicar todo nuestro enfoque y capital a la expansión 
de nuestra operación de Cable, al desarrollo del negocio de banda ancha de Sky, y al 
fortalecimiento de nuestro negocio de Contenido mediante la mejora de los valores de 
producción y la expansión de nuestras fuentes de ingresos. Estos son los negocios principales 
en los que tenemos escala y una posición competitiva única," dijeron el Sr. Gómez y el Sr. de 
Angoitia. 
 
La transacción está sujeta al cumplimiento de condiciones habituales de cierre, incluyendo la 
obtención de aprobaciones regulatorias y ciertas notificaciones, así como al cierre de la venta 
por parte de Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. a Live Nation de 
una parte de su participación en Ocesa. 
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Grupo Televisa, S.A.B. 

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 75 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 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, la producción y transmisión de radio, deportes profesionales, 
entretenimiento en vivo, producción y distribución de películas, y juegos y sorteos. 
 
Sobre Live Nation Entertainment  
  
Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) es la compañía de entretenimiento en vivo líder en el mundo 
compuesta por líderes del mercado global: Ticketmaster, Live Nation Concerts y Live Nation Sponsorship. 
Para obtener información adicional, visite www.livenationentertainment.com. 
 
Sobre Corporacion Interamericana de Entretenimiento  
 
Con sus orígenes en 1990, Corporación Interamericana de Entretenimiento (“CIE”) (BMV: CIE) es un 
destacado participante en la industria del entretenimiento fuera de casa en América Latina. Promueve y 
produce conciertos, festivales de música, obras teatrales, así como eventos deportivos, familiares y 
culturales. CIE opera el Centro Citibanamex, recinto para exposiciones y convenciones en la Ciudad de 
México, así como el parque de diversiones El Salitre Mágico en Colombia. Igualmente, la Compañía 
produce eventos corporativos y para el sector público. CIE promueve y comercializa el Gran Premio de 
México de Fórmula 1. 
 
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. 
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