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Televisa es una empresa de medios líder en la 
producción de contenido audiovisual en espa-
ñol, un importante operador de Cable en México 
y un sistema de televisión de paga vía satélite lí-
der 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 mar-
cas de canales de televisión de paga y canales de 
televisión, operadores de cable y servicios adicio-
nales por internet (“OTT”, por sus siglas en inglés).

En Estados Unidos, el contenido audiovisual de 
Televisa se distribuye a través de Univision Com-
munications Inc. (“Univision”), la empresa de me-
dios 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 par-
ticipación accionaria e instrumentos con dere-
chos de suscripción de acciones (“warrants”) que 

una vez intercambiados representarían aproxi-
madamente 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 re-
sidenciales y comerciales, así como servicios ad-
ministrados a empresas de telecomunicación lo-
cales e internacionales a través de cinco ope- 
radores de Sistemas Múltiples en México. Televi-
sa posee una participación mayoritaria en Sky, 
un sistema líder de televisión de paga directa al 
hogar vía satélite que opera en México, la Repú-
blica Dominicana y Centroamérica.

Televisa también tiene intereses en la publica-
ción y distribución de revistas, la producción y 
distribución de radio, deportes profesionales, 
entretenimiento en vivo, producción y distribu-
ción de películas y juegos y sorteos.
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ESTO ES Televisa
Nuestra empresa en un vistazo

CONTENIDOS CABLE
En 2017, Televisa produjo más de 87,000 horas de conte-
nido para televisión abierta y televisión de paga.

Contribución a ventas: 34.8%
Contribución a USO*: 34.2%

PUBLICIDAD
Televisa opera cuatro canales de televisión abierta -2, 4, 5 y 
9- en la ciudad de México y complementa su cobertura geo-
gráfica por medio de estaciones afiliadas a lo largo del país. 
Adicionalmente, Televisa comercializa publicidad en sus ca-
nales de televisión de paga y plataformas de Internet. 
Contribución a ventas: 21.2%

VENTA DE CANALES
Televisa produce y distribuye 26 marcas de televisión de paga 
y 69 señales. En Estados Unidos comercializa sus canales de 
televisión de paga a través de Univision. En 2017 se produje-
ron más de 25,000 horas de contenido para los canales de te-
levisión de paga.
44+ millones de suscriptores de televisión de paga.
Contribución a ventas: 4.2%

VENTA DE PROGRAMAS Y LICENCIAS 
Televisa exporta sus programas y formatos a televisoras al-
rededor del mundo. En Estados Unidos, Televisa distribuye 
su contenido a través de Univision bajo un Acuerdo de Li-
cencia de Programación (“PLA” por sus siglas en inglés). Este 
año, el PLA, generó a Televisa regalías por US$313.9 millo-
nes de dólares. En 2018, la tasa de regalías aumentará de 
11.84% a 16.45% sobre la mayoría de los ingresos audiovi-
suales de Univision. 
Alcance aproximado: 80+ países alrededor del mundo 
Contribución a ventas: 9.4%

A través de siete operaciones en México, Televisa es un 
participante relevante en la industria de Cable del país. 

Contribución a ventas: 33.9%
Contribución a USO*: : 37.5% 

Televisa opera a través de dos divisiones de negocio:

La división de Operadores de Sistemas Múltiples   
(“MSOs, por sus siglas en inglés) la cual ofrece servicios de 
video, datos de alta velocidad y voz, a clientes residencia-
les y comerciales, incluyendo empresas y hoteles peque-
ños y medianos.

La división de Redes la cual provee servicios de teleco-
municaciones, incluye servicios de voz, datos y servicios 
administrados a operadores nacionales e internacionales y 
a compañías, corporativos y entidades gubernamentales 
en México y en Estados Unidos.

La cobertura de la división de MSOs le permite a Televisa 
aprovechar una extensa red de telecomunicaciones con 
cobertura en ciudades tales como México, Monterrey, Ti-
juana, Zapopan, Querétaro, Cancún, Mérida, Mexicali y San 
Luis Potosí, entre otras. La red de Televisa está conforma-
da por más de 85,000 kilómetros de cable coaxial y más de 
35,000 kilómetros de fibra óptica.

RGUs (Incluye: Cablevisión, Cablemás, Cablecom, Telecable y TVI)

Video 4,185,150

Banda ancha 3,797,336

Voz 2,121,952

Total, RGUs 10,104,438
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SKY OTROS NEGOCIOS

NEGOCIOS  
NO CONSOLIDADOS

Televisa tiene una participación de 58.7% en Sky, un sistema 
líder de televisión de paga directa al hogar vía satélite. Sky 
opera en México, Centro América y la República Dominicana. 
Base de suscriptores: 8 millones

Contribución a ventas: 22.7%
Contribución a USO*: 27.0%

Univision: Televisa tiene 10% de interés económico directo 
en Univision, la empresa de medios de habla hispana líder en 
Estados Unidos, siendo la quinta cadena en ese país, indepen-
dientemente del idioma. Una vez intercambiados los instru-
mentos con derechos de suscripción de acciones (“warrants”) 
Televisa contará con aproximadamente el 36% del capital de 
Univision sobre una base de dilución y conversión total.

Ocesa Entretenimiento: Televisa posee 40% del capital 
de OCESA, una empresa de entretenimiento en vivo en Mé-
xico, Centroamérica y Colombia. Durante 2017 Ocesa orga-
nizó 2,986 eventos en México y Colombia. El tour más exito-
so de 2017 fue el Séptimo Día de Soda Stereo, presentado 
por Cirque du Soleil.

Editorial: La editorial líder en la publicación de revistas en 
español, en 2017 publicó 110 títulos.
Juegos y sorteos: Casinos y negocios de lotería en línea.
Fútbol: Un equipo de primera división de la liga mexicana 
de fútbol y el estadio Azteca de la Ciudad de México.
Radio: Red de estaciones de radio propias, complementa-
da por estaciones de radio afiliadas, propiedad de terceros.
Distribución de largometrajes: Distribución de pelícu-
las en México y Latinoamericana. 
Distribución de publicaciones: Distribución de publicacio-
nes en México y Latinoamérica. 

Contribución a ventas: 8.6%
Contribución a USO*: 1.3%

*  La utilidad de los segmentos operativos (USO) se define como la utilidad operativa antes de gastos corporativos, depreciación y amortización y otros gastos, neto. 
 La conciliación entre utilidad total de los segmentos operativos y utilidad de operación consolidada se presenta en la Nota 25 de nuestros estados financieros con-

solidados al cierre del año.

Ventas 
netas de los 
segmentos

(%)

Utilidad  
de los  

segmentos 
operativos

(%)

34 Cable

35 Contenidos
 21 Publicidad
 10 Venta de Programas  
       y Licencias
   4 Venta de Canales

23 Sky

  8 Otros Negocios

38 Cable

34 Contenidos

27 Sky

  1 Otros Negocios
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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.

ESTIMADOS
accionistas:

Emilio Azcárraga Jean
Presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa
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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 
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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 
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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.

Emilio Azcárraga Jean
Presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa
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2017 2016 Var. %

Ventas netas consolidadas $94,274 $96,287 -2.1%

Utilidad de los segmentos operativos1  37,457  38,923 -3.8%

Margen de utilidad del segmento 38.4% 39.2%

Utilidad de operación  14,243  16,598 -14.2%

Margen 15.1% 17.2%

Utilidad neta de la  
participación controladora  4,524  3,721 21.6%

Ganancias por CPO  1.54  1.28 

Acciones en circulación  
al cierre del año (millones) 342,337 341,268

Efectivo y equivalentes  
de efectivo al cierre del año $38,735 $47,546 -18.5%

Inversiones temporales al cierre del año  6,014  5,498 9.4%

Inversiones a largo plazo al cierre del año  7,585  6,792 11.7%

Deuda total al cierre del año  122,300  126,998 -3.7%

Deuda neta al cierre del año 79,273  78,406 1.1%

En millones de pesos mexicanos, excepto utilidad por CPO y acciones en circulación.

1     La utilidad de los segmentos operativos (“USO”) se define como la utilidad de operación antes de gastos corporativos, depre-
ciación y amortización, y otros gastos, neto. La conciliación entre utilidad total de los segmentos operativos y utilidad de op-
eración consolidada se presenta en la Nota 25 en nuestros estados financieros consolidados.
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Durante 2017, el segmento de 
Cable superó 10 millones de 
Unidades Generadoras de 
Ingresos, mejorando la calidad del 
servicio y ofreciendo atractivos 
paquetes de video, voz y datos.

El negocio de Cable de Televisa incluye cinco empresas: 
Cablevisión, Cablemás, Cablecom, Telecable y TVI. Nues-

tro negocio de Cable ofrece servicios de televisión de 
paga y servicios convergentes en 29 estados en México, 

incluyendo las principales ciudades del país.

Además, nuestra división de Redes ofrece 
servicios de telecomunicaciones a través de 
una red de más de 31,000 kilómetros de fibra 
a operadores de telecomunicaciones nacio-
nales e internacionales, así como a empresas, 
corporaciones y clientes del sector público en 
México y Estados Unidos. Nuestra red cubre 
varias de las ciudades y regiones económicas 
más importantes del país y está conectada 
con Estados Unidos, lo que nos permite ofre-
cer conectividad de alta capacidad entre Esta-
dos Unidos y México. 

Durante 2017 seguimos actualizando 
nuestra red, que ahora llega a cerca de 
13.8 millones de hogares en el país, para 
cumplir con los estándares de calidad de 
la industria de Cable, combinando la 
tradicional fibra coaxial híbrida, fibra 
profunda e implementaciones de Redes 
Ópticas Pasivas de Gigabit, también 
conocidas como GPON.

RGUs
millones
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CABLE
En 2017 los ingresos del segmento de Cable 
se incrementaron en 3.6%, sumando más de 
374,000 Unidades Generadoras de Ingresos. 
Al cierre de 2017, Televisa proporcionaba ser-
vicios de video a 4.2 millones de suscriptores, 
servicios de banda ancha a 3.8 millones de 
suscriptores y servicios de voz a 2.1 millones 
de suscriptores en México.

Se han instalado protocolos de acceso a Internet y redes bási-
cas de gran escala. Adicionalmente, en varias regiones se co-

locaron núcleos de IP para apoyar el tráfico de telefonía de 
nuestros clientes residenciales y empresariales. Ahora somos 

capaces de ofrecer una velocidad de hasta 100 megabites por 
segundo en gran parte de las casas pasadas.

Durante 2017, continuamos mejorando las ofertas double y 
triple-play que incluyen llamadas telefónicas ilimitadas a 
casi todos los rincones del planeta, 20Mbps de velocidad de 
Internet y una de las ofertas de video más avanzadas. A fi-
nales de 2017, esta oferta estaba disponible en las ciuda-
des más importantes de México.

+10  
millones de RGUs
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Sky es nuestra operación de televi-
sión vía satélite directa al hogar 

(DTH). Llega a todos los rincones de 
México, así como a la República Do-
minicana y Centroamérica. Sky ofre-

ce paquetes de televisión de paga 
con contenido exclusivo, que va 

desde deportes hasta conciertos y 
eventos especiales. Con 8 millones 
de usuarios, Sky es uno de los ope-
radores de televisión de paga más 

exitoso de la región, 

En mayo de 2017 Sky lanzó el paquete VeTV 
15 días, un producto que ofrece a los clien-

tes de prepago acceso a nuestra programa-
ción durante un periodo de 15 días. 

SKY
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En 2017, las ventas se incrementaron en 1.2%, 
mientras que el número de clientes se mantu-

vo en aproximadamente 8 millones. Durante 
2017, el número de clientes que contrataron 

paquetes de alta definición aumentó 20% y los 
ingresos por suscriptor subieron 6%.

Suscriptores
millones

Además, en junio de 2017 Sky lanzó los paquetes de HD (Alta 
Definición) para VeTV, un nuevo producto que complementa 
nuestra oferta de Alta Definición, dirigida a hogares dispues-
tos a invertir más en servicios de TV con mejor definición. 
Creemos que conforme la economía progrese, habrá una ma-
yor demanda de ofertas premium de televisión de paga que 
Sky podrá proporcionar.

En septiembre de 2017 Sky 
lanzó servicios de banda an-
cha a través de Blue Tele-
comm para proporcionar 
servicios adicionales, princi-
palmente a nuestra base de 
suscriptores actual.

20%
Suscriptores de paquetes de HD
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Publicidad

Empezamos el 2018 habiendo migrado de ma-
nera exitosa nuestros clientes a un mecanismo 
para determinar precios basado en ratings, en 
lugar de un esquema de precios fijos. Todos los 
anunciantes ahora serán facturados con base 
en índices de audiencia totales alcanzados.

Durante 2017, las ventas por publicidad sufrieron una disminución de 
10.8% por motivos específicos relacionados con la manera en que solía-
mos comercializar la publicidad. El precio de la publicidad vendida por 
adelantado, que generalmente representa la mayor parte de los ingresos 
por publicidad en un año determinado, se establecía con base en, entre 
otras cosas, los ratings de años anteriores.

Los precios de este inventario son fijos, independientemente de cual-
quier cambio en los ratings al momento de la trasmisión. Como resulta-
do del incremento de ratings durante el 2017, nuestros clientes alcanza-
ron su objetivo de audiencia con un menor gasto y estuvieron 
prácticamente ausentes del mercado spot.

Los ingresos por publicidad representan
60.9% de nuestros ingresos por Contenidos y 

21.2% de nuestras ventas netas por segmento.

Con cuatro canales de televisión abierta en la Ciu-
dad de México –2, 4, 5 y 9– que Televisa opera a 
través de una combinación de estaciones propias 
y de una red de estaciones afiliadas a lo largo del 
país, un portafolio sólido de cadenas de televisión 
de paga y nuevas plataformas de medios, Televisa 
es uno de los mayores proveedores de alternati-
vas de publicidad en el mercado mexicano.

En 2017, migramos de manera exitosa  
nuestros clientes de publicidad al nuevo 
modelo de ventas que comenzó a 
funcionar a partir de 2018.

Ingresos por 
publicidad
Miles de millones de 
pesos (Reportado)

CONTENIDOS
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Venta de canales Venta de programas  
y licencias

En 2017, los ingresos por venta de canales dismi-
nuyeron en 7.8%. La reducción se debe a que uno 
de nuestros competidores dejó de transmitir 
nuestros canales de televisión de paga.

En el 2017, Televisa produjo
más de 25,000 horas de conteni-
do para nuestros canales de tele-
visión de paga. Los canales de te-
levisión de paga de Televisa 
siguen estando entre los más vis-
tos en las plataformas de televi-
sión de paga en México. 

A lo largo de los años hemos de-
sarrollado un amplio portafolio 

de canales de televisión de paga 
que mejoran cada día y que cap-

tan a muchos de los usuarios 
que migran de la televisión abier-

ta a la televisión de paga.

Somos uno de los principales produc-
tores mundiales de contenidos origi-
nales en español para plataformas de 
televisión de paga. Comercializamos 
26 marcas de televisión de paga a tra-
vés de 69 señales locales e internacio-
nales, que llegan a más de 45 millones 
de suscriptores en todo el mundo.

Televisa Networks es uno de los productores y 
distribuidores de contenido para plataformas 
de televisión de paga más exitosos en México.

El contenido producido por  
Televisa se ha distribuido mun-
dialmente durante muchas dé-

cadas y tiene una base de 
seguidores más allá de México 

y Estados Unidos. Durante el 
2017 exportamos más de 85 
mil horas de nuestra progra-
mación original a 84 países.

El PLA le otorga a Univision acceso exclusivo a la mayoría 
de nuestro contenido audiovisual en cualquier formato, 
para su distribución en Estados Unidos. Como contrapres-
tación, recibimos de Univision un pago de regalías de 
11.84% sobre todos sus ingresos audiovisuales. En 2017, 
recibimos US$313.9 millones de dólares por concepto de 
regalías de Univision. La tasa de regalía aumentó a 16.13% 
a partir del 1 de enero de 2018 y aumentará de nuevo a 
16.45% a partir del 1ero de junio, 2018.

Mediante nuestro Acuerdo de Licencia de 
Programación (PLA, por sus siglas en in-
glés) con Univision, en Estados Unidos lle-
gamos a un segmento demográfico muy 
importante: el mercado hispano.

Televisa continúa produciendo 
contenido innovador que se 

difunde ampliamente y llega a 
audiencias alrededor del mundo.

Venta de  
canales
Miles de millones de 
pesos (Reportado)

Ventas de Programas
Y Licencias
Miles de millones de pesos 
(Reportado)

US$313.9 millones
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EditorialJuegos

Durante el 2017, Televisa publicó 110 
títulos de revistas en 14 países. Estos 
títulos abarcan una amplia variedad de 
intereses, desde salud, belleza, moda y 
cultura pop hasta tecnología, viajes, 
deportes, finanzas y ciencia. Algunos 
de nuestros títulos buscan capitalizar 
el éxito del contenido audiovisual de 
Televisa y vincularse con nuestro públi-
co a un nivel más profundo.

Como resultado de los retos estructurales en la industria editorial, 
incluyendo cambios en los hábitos de lectura, la amplia disponibili-
dad de contenidos en línea, una mayor penetración de banda an-
cha y la creciente competencia de plataformas emergentes, segui-
mos mejorando la eficiencia de nuestras operaciones, aprovechando 
las sinergias existentes en el desarrollo de contenidos y nuestras 
actividades de apoyo administrativo, incluyendo compras, impre-
sión y distribución. Durante 2017, pudimos cosechar los beneficios 
de haber iniciado, a mediados del 2016, un proceso de racionaliza-
ción de la estructura de costos, sin sacrificar las ventas y el desa-
rrollo de productos. También desarrollamos las capacidades re-
queridas para iniciar la monetización de largo y cortometrajes, 
basados en nuestras experiencias y eventos de marca.

Durante 2017 continuamos au-
mentando nuestra presencia en 
el segmento de historietas. Esta-
mos en proceso de negociar va-
rias nuevas licencias alrededor 
del mundo que nos permitirán 
ampliar nuestra cartera de ma-
nera significativa durante 2018.

Habiendo concluido nuestro proceso 
de racionalización de costos en Méxi-
co, nos enfocamos en la reestructura-
ción de nuestras operaciones interna-

cionales, como fue la venta de las 
operaciones en Argentina y Perú.

PlayCity Casino y PlayCity Apuestas incluyen 
17 establecimientos en todo el país, con 6,500 
Máquinas Electrónicas de Juegos y el nuevo 
sitio web de apuestas deportivas. Ambas lí-
neas de negocio cuentan con las máquinas 
tragamonedas electrónicas y bingos más mo-
dernos en el mercado, así como la más am-
plia oferta de apuestas deportivas en México.

2017 fue el octavo año consecu-
tivo de crecimiento en EBITDA. 
La afluencia en nuestros casinos 
está en su punto más elevado 
gracias a la atención que brinda-
mos a los clientes y los altos es-
tándares de calidad de la merca-
dotecnia. PlayCity Apuestas fue 
diseñado para cumplir con gran 
parte de las mejores prácticas y 
estándares del comercio electró-
nico, lo cual sucedió en el mo-
mento preciso para convertirse 
en el mayor sitio web legal de 
apuestas, simultáneamente sus-
tituyendo nuestros productos 
tradicionales de lotería.
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OTROS 
NEGOCIOS

El segmento de Otros Negocios de 
Televisa incluye editorial, juegos y 

sorteos, radio, fútbol y distribución 
de largometrajes y publicaciones.

Radio
Como uno de los principales participan-
tes en la radio de habla hispana en Mé-
xico, Televisa transmite noticias, música 
y programas de entretenimiento a tra-
vés de una red de 83 estaciones de ra-
dio. De estas estaciones, 17 son propie-
dad de Televisa, 66 son afiliadas 
propiedad de terceros.

Nuestras estaciones de radio utilizan distintos formatos 
de programas, orientados a diversos segmentos de la 
audiencia y anunciantes específicos, y promocionan el 
talento, el contenido y la programación de nuestros 
otros negocios, incluyendo televisión, deportes y noti-
cias. Producimos algunos de los formatos de radio con 
mayor audiencia, incluyendo W radio (noticias-entrevis-
tas), W Deportes (deportes), Ke Buena (música mexica-
na), los 40 (música pop) y Ke Buena AM (música mexica-
na). Nuestra transmisión exclusiva de partidos de fútbol 
y eventos deportivos ha situado a las estaciones de ra-
dio de Televisa entre las estaciones de radio de depor-
tes con mayor audiencia en México.

Los programas de entretenimiento y de infor-
mación de Televisa se transmiten a más del 
60% de la población mexicana. Cuatro de 
nuestras estaciones más populares –Los 40, 
Ke Buena, W Radio, y Ke Buena AM– también 
son accesibles vía Internet.

Nuestro negocio de Radio siempre está 
en proceso de innovación, expandiendo 
su oferta de programas y servicios, para 
beneficio de nuestra audiencia y de 
nuestros clientes de publicidad.
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UNIVISION En Estados Unidos, Televisa tiene una 
participación accionaria e instrumentos con 

derechos de suscripción de acciones 
(“warrants”) que, una vez intercambiados 

representarían, a la fecha de este reporte, 
aproximadamente el 36% sobre una base de 

dilución y conversión total del capital de 
Univision Holdings Inc. la compañía 

controladora de Univision Communications 
Inc. y la principal empresa de medios de 
comunicación en el mercado hispano en 

Estados Unidos. Incluye:

Univision Network, uno de los 
principales canales en Estados 

Unidos, independientemente del 
idioma, y el canal de televisión en 
español más visto en dicho país, 
disponible en aproximadamente 
el 90% de los hogares hispanos 

con televisión.

UniMás, un canal líder en televisión 
abierta en español, disponible en 
aproximadamente 84% de los hoga-
res hispanos.

Univision Cable Networks, incluyendo Galavi-
sion, el canal de televisión de paga en español 

más visto en Estados Unidos, así como UDN 
(Univision Deportes Network), el canal de de-

portes por cable en español con mayor audien-
cia en Estados Unidos, Univision tlnovelas, un 

canal de televisión de paga que transmite tele-
novelas en español las 24 horas del día, ForoTV, 
un canal de televisión por cable en español de-

dicado a noticias internacionales las 24 horas 
del día, así como varios canales adicionales 

transmitidos a través del sistema de televisión 
de paga: De Película, De Película Clásico, Ban-

damax, Ritmoson y Telehit.
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Univisión Local Media controla y ope-
ra 62 canales de televisión y 58 esta-
ciones de radio en los principales 
mercados hispanos de Estados Uni-
dos y Puerto Rico.

Diversas propiedades digitales que inclu-
yen aplicaciones y páginas web en línea 
para teléfonos celulares, incluyendo Univi-
sion.com, el sitio web en español más visi-
tado por los hispanos en Estados Unidos, 
Univision Now, un servicio de video directo 
al consumidor, Uforia, una aplicación de 
música con contenido musical multimedia

Fusion Media Group (FMG) es una división dirigida a un público jo-
ven y diverso. FMG incluye dos canales de cable: un canal de noticias 

y estilo de vida en inglés FUSIONTV y una participación minoritaria 
en El Rey Network, un canal por cable de entretenimiento que trans-

mite las 24 horas del día, así como diversas marcas digitales que 
abarcan una amplia gama de categorías: tecnología (Gizmodo), de-
portes (Deadspin), música (TrackRecord), estilo de vida (Lifehacker), 

intereses de la mujer moderna (Jezabel), noticias y política (Splinter), 
noticias y cultura afroamericana (The Root), juegos y sorteos (Kotaku) 

y cultura automovilística (Jalopnik). FMG también incluye The Onion, 
enfocada en comedia y sátira de noticias, Clickhole y The A.V. Club.

Con sede en la Ciudad de Nueva York, 
Univision tiene operaciones y estaciones 
de televisión y radio en Miami, así como 
oficinas de ventas en las principales ciu-

dades de Estados Unidos. 

El mercado de Estados Unidos es 
una parte integral de la estrategia 
de Televisa para seguir ampliando 
su alcance global. Nuestra y alinea-
ción con Univision es clave para el 
éxito de esta expansión.

62
Canales de TV  
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Estamos profundamente comprometidos con el 
fortalecimiento de las comunidades de México y 
la inversión en su desarrollo.  Durante los últimos 
17 años, Fundación Televisa o la Fundación, ha 
creado y apoyado programas que ofrecen opor-
tunidades educativas, promueven la identidad 
cultural y fomentan la participación ciudadana. La 
Fundación ofrece una amplia gama de herra-
mientas y oportunidades que transforman la vida 
de millones de mexicanos. Hemos aprovechado 
la diversidad de plataformas digitales y de me-
dios de Televisa para difundir campañas de sen-
sibilización y promover la participación social. La 
Fundación ha desarrollado diversas plataformas 
educativas digitales que, a través de la creatividad 
y la innovación, permiten a los usuarios mejorar 
sustancialmente sus habilidades y capacidades. 
Estas herramientas de autoaprendizaje gratuitas 
están a disposición de una gran cantidad de 
mexicanos que, de otra manera, carecerían de 
herramientas básicas y acceso a oportunidades. 
Muchos de estos esfuerzos han mejorado la cali-
dad de vida de millones de personas.

Para la Fundación es prioridad contar con alian-
zas estratégicas sólidas. Estas alianzas nos han 
permitido ser más eficaces y ampliar nuestro ám-
bito de acción. Siempre buscamos colaborar con 
expertos en los ámbitos académicos, empresa-
riales y financieros, así como con otras organiza-
ciones, para beneficiar a un mayor número de 
personas. Durante estos 17 años, hemos desa-
rrollado alianzas con más de 400 organizaciones 
no gubernamentales, así como con instituciones 
públicas y privadas.

Creemos que la mejor manera de mejorar la ca-
lidad de vida, es incrementar las oportunidades 
económicas y promover el bienestar de las fami-
lias mexicanas es a través de la educación. Es 
por esto que ofrecemos una diversidad de pro-
gramas específicamente dirigidos a cada etapa 
del desarrollo, incluyendo campañas enfocadas 
a la primera etapa de la infancia, desde recién 
nacidos hasta los 3 años; acceso a educación 
preescolar y primaria de calidad, para niños en-
tre 4 y 15 años de edad y programas para dismi-
nuir la tasa de deserción escolar de estudiantes 
en preparatoria y nivel superior, de entre 16 y 
22 años de edad. También ofrecemos un pro-
grama que enseña programación a jóvenes a 
través del cual, en 2017, 1,037 maestros e ins-

FUNDACIÓN
TELEVISA
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tructores les enseñaron habilidades de programación bá-
sica a 27,113 estudiantes de escuelas públicas en 10 es-
tados de la república. Estos programas, enfocados en 
mejorar la calidad de la educación en México, incluyen 
becas, infraestructura escolar, laboratorios multimedia, 
talleres de lectura, concursos de conocimientos, y la pro-
moción de valores empresariales y universales. Nuestro 
programa empresarial “Posible” se ha convertido en el 
mayor programa no-gubernamental de apoyo a startups 
en América Latina. En 2017 contó con más de 96,000 par-
ticipantes, de los cuales 51% fueron mujeres.

La Fundación también busca difundir la cultura mexicana. 
Promovemos nuestros valores culturales dentro y fuera 
del país, patrocinando y promoviendo diversas exposicio-
nes y colaboraciones y proyectos de investigación digitales 
y editoriales que se benefician del acceso a nuestra colec-
ción fotográfica y audiovisual, uno de las más importantes 
acervos de artes visuales en América Latina. Miles de per-
sonas han visitado nuestras exposiciones.

Con el fin de garantizar una contribución significativa y 
efectiva en casos de desastre, la Fundación colaboró estre-
chamente con diferentes áreas y filiales de Televisa para 
establecer centros de acopio en donde se recibieron do-
naciones en especie destinadas a las familias afectadas 
por las inundaciones y terremotos de septiembre de 2017. 
A través de su principal centro de operaciones, establecido 
en el Estadio Azteca, el equipo de la Fundación y aproxima-
damente 18,000 voluntarios distribuyeron más de 1,110 
toneladas de alimento, agua, medicamentos y suministros, 
procedentes de miles de donantes individuales e institu-
cionales. Los voluntarios incluyeron a líderes de opinión, fi-
guras de los medios y el deporte y ejecutivos de Televisa. 
Estos donativos fueron entregados a 103 comunidades y 
refugios en los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, More-
los, el Estado de México, Guerrero, y la Ciudad de México. 
Con el apoyo de un gran número de ciudadanos, la Funda-
ción se convirtió en un puente entre los voluntarios mexi-
canos y quienes necesitaban ayuda. Además, en un esfuer-
zo por seguir brindando apoyo a las regiones afectadas, se 
iniciaron actividades para la fase de recuperación. La Fun-
dación formó parte de una alianza que recaudó más de 
255 millones de pesos destinados a la construcción de 
nuevas viviendas, escuelas e infraestructura básica en las 
zonas afectadas. gracias al apoyo de otros socios, la Fun-
dación planea trabajar en el desarrollo económico de la 
costa de Oaxaca, de la mano con empresarios locales, ar-
tesanos, pequeñas empresas y estudiantes universitarios.

A través de nuestra iniciativa BAJA y en colaboración con 
comunidades locales a lo largo de la costa del Mar de Cor-

tes, la Fundación estableció 133 mil hectáreas de áreas 
protegidas y más de 11 mil hectáreas de zonas de recupe-
ración para aldeas de pesca responsable. Estos esfuerzos 
han dado lugar a un incremento en la biomasa de siete es-
pecies de interés comercial en la zona.

En Estados Unidos, a través de Televisa Foundation, apoya-
mos a la comunidad hispana. Nuestros esfuerzos están 
enfocados en mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes 
hispanos por medio de programas educativos y culturales, 
tales como:
• Un programa para comunicar a las familias hispanas lo 

importante que es la primera etapa de la infancia para 
un desarrollo cognitivo saludable. Con este fin, a través 
de una red de asociaciones clave, incluyendo prestigio-
sas organizaciones internacionales como UNICEF 
(quien adoptó el concepto para implementar una cam-
paña global), proporcionamos información práctica y 
difundimos nuestro mensaje a través de Univisión y 
otras plataformas de redes sociales, llegando a millo-
nes de personas. 

• A través de los materiales de aprendizaje y programas 
más innovadores disponibles, buscamos fortalecer la 
educación bilingüe de los jóvenes. Nuestra plataforma 
“Aprende con el Chavo” ha llegado a más de tres millo-
nes de usuarios en Estados Unidos, por medio de 
nuestras aplicaciones: Aprende Matemáticas, Aprende 
inglés, Aprende español, Aprende a Programar y Ex-
plorar con el Chavo. 

• Un programa para desarrollar las capacidades científi-
cas y tecnológicas de los niños hispanos, especialmen-
te jóvenes mujeres. Este programa tiene un amplio re-
conocimiento y ha recibido apoyo a través de una 
campaña nacional en Estados Unidos. La Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) lo ha reconocido como 
una de las cinco principales iniciativas globales para 
cerrar la brecha de género en el sector tecnológico. 
Hemos involucrado y desarrollado las habilidades de 
cientos de niñas latina que cursan el nivel medio esco-
lar a través de nuestro programa TECHNOLOchicas.

El programa cultural de Televisa Foundation busca reforzar 
el sentimiento de identidad de las familias hispanas y pro-
mover las artes visuales mexicanas en Estados Unidos. En 
2017, patrocinamos una exposición de Gabriel Figueroa en 
el Centro Cultural McNicols en Denver, Colorado, así como 
el ciclo de cine “Entre el crepúsculo y el amanecer: Julio 
Bracho y la época de oro del cine mexicano”, en el Museo 
de Arte Moderno de Nueva York. En colaboración con 
Apperture Foundation, Televisa Foundation organizó “La 
Calle”, una exposición de Alex Webb que se presentó en la 
Ciudad de Nueva York en 2017.




