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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

 
Ciudad de México, a 5 de julio de 2016 — Grupo Televisa, S.A.B. (NYSE:TV; BMV: TLEVISA CPO; “Televisa” o “la Compañía”), 
dio a conocer los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2016. Los resultados han sido preparados de acuerdo con 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
La siguiente tabla presenta el estado de resultados consolidado condensado, en millones de pesos, por los trimestres terminados 
el 30 de junio de 2016 y 2015: 
 2T’16 Margen

%
2T’15 Margen

%
Cambio

%
Ventas netas 23,523.5 100.0 20,985.7 100.0 12.1
Utilidad neta 1,765.8 7.5 1,749.4 8.3 0.9
Utilidad neta atribuible a los accionistas de la Compañía 1,415.9 6.0 1,328.7 6.3 6.6
Ventas netas de los segmentos 24,220.5 100.0 21,453.7 100.0 12.9
Utilidad de los segmentos operativos (1) 9,680.0 40.0 8,545.6 39.8 13.3

(1)  El margen de utilidad de los segmentos operativos se determina con base en ventas netas de los segmentos.
 
Las ventas netas aumentaron 12.1% a $23,523.5 millones en el segundo trimestre de 2016 en comparación con $20,985.7 
millones en el segundo trimestre de 2015. Este incremento es atribuible al crecimiento de todos nuestros segmentos de negocio. 
La utilidad de los segmentos operativos incrementó 13.3% a $9,680.0 millones con un margen de 40.0%. 
 
La utilidad neta atribuible a los accionistas de la Compañía aumentó a $1,415.9 millones, o 6.6%, en el segundo trimestre de 
2016 en comparación con $1,328.7 millones en el segundo trimestre de 2015. El incremento neto de $87.2 millones refleja (i) un 
aumento de $1,096.7 millones en la utilidad de operación antes de depreciación y amortización; (ii) un aumento de $290.0 
millones en la participación de asociadas y negocios conjuntos, neto; y (iii) una disminución de $70.8 millones en la utilidad neta 
atribuible a la participación no controladora. Estas variaciones favorables fueron parcialmente compensadas por (i) un aumento 
de $662.2 millones en depreciación y amortización; (ii) un aumento de $501.5 millones en otros gastos, neto; (iii) un aumento de 
$112.4 millones en gastos financieros, neto; y (iv) un aumento de $94.2 millones en impuestos a la utilidad.   

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

 
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 y previa obtención de cualquier autorización que 
resulte necesaria por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos, 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 
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Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

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.

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para 
alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

 
La Compañía pretende aprovechar su posición como una empresa de medios de comunicación líder en el mundo de habla 
hispana para continuar con la expansión de su negocio, manteniendo una disciplina financiera y rentabilidad. La Compañía 
pretende llevar a cabo lo anterior manteniendo su liderazgo en el negocio de la televisión en México a través de la producción de 
programación de alta calidad, incrementando sus ventas y esfuerzos publicitarios mientras mantiene altos márgenes operativos y 
expandiendo su negocio de cable.
 
Asimismo, mediante el aprovechamiento de todos sus segmentos de negocio y la capitalización de sus sinergias para extraer el 
máximo valor de su contenido y sus canales de distribución, la Compañía pretende continuar expandiendo su negocio de 
canales de televisión de paga, incrementando a nivel mundial la venta internacional de programación y fortaleciendo su posición 
en el creciente mercado hispano en los Estados Unidos. Asimismo, la Compañía pretende continuar desarrollando y 
expandiendo su plataforma de Servicios DTH, Sky y sus negocios de cable. La Compañía continuará fortaleciendo su posición y 
continuará realizando inversiones adicionales, las cuales pueden ser sustanciales en tamaño, en las industrias de Servicios DTH 
y cable, de acuerdo con la consolidación del negocio de cable en México. Asimismo, la Compañía continuará desarrollando su 
negocio de publicación de revistas y continuará manteniendo sus esfuerzos para convertirse en un participante importante en la 
industria del juego. 
 
La Compañía tiene la intención de expandir sus actividades, desarrollando nuevas iniciativas de negocio y/o a través de 
adquisiciones e inversiones en México, los Estados Unidos o en otras partes del mundo.

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de 
la entidad [bloque de texto]

 
La Compañía espera fondear sus necesidades de efectivo de operación durante el 2016, distintas a necesidades de efectivo 
relacionadas con posibles adquisiciones e inversiones, a través de una combinación de efectivo de operaciones y efectivo en 
caja. La compañía tiene la intención de fondear las posibles adquisiciones e inversiones durante 2016 a través de efectivo 
disponible en operaciones, efectivo en caja y/o préstamos. La cantidad de los préstamos requeridos para fondear dichas 
necesidades de efectivo durante 2016 depende del momento en que se realicen dichas operaciones y el momento en que se 
reciban los pagos de los anunciantes conforme al plan de venta de publicidad de la Compañía.
 
El público inversionista debe considerar los riesgos que se enuncian a continuación, así como los riesgos que se describen en el 
Reporte Anual (Forma 20-F) en la sección "Información General - Factores de Riesgos”. Los riesgos e incertidumbres que se 
enuncian a continuación no son los únicos a los que se enfrenta la Compañía. Los riesgos e incertidumbres que la Compañía 
desconoce, así como aquellos que la Compañía considera actualmente como de poca importancia, también podrían llegar a 
afectar sus operaciones y actividades.
 
Riesgos Relacionados con Políticas Gubernamentales
 Cambios en la Legislación Actual y la Promulgación de Nuevas Leyes Podrían Afectar Adversamente las Operaciones de la 

Compañía y sus Ingresos
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Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de 
la entidad [bloque de texto]

 Ley del Seguro Social
 Ley Federal del Trabajo
 Legislación Fiscal
 Eliminación del Régimen de Consolidación Fiscal
 Límite a la Deducción de Prestaciones Exentas a los Trabajadores
 Incremento al IVA en la Zona Fronteriza
 La Reforma al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, Podría Afectar Significativamente el 

Negocio, los Resultados de Operación y Condición Financiera de la Compañía
 Ley del Mercado de Valores
 Falta de Renovación o Revocación de las Concesiones de la Compañía
 
Riesgos Relacionados con la Compañía
 Control por Parte de un Solo Accionista
 Medidas para la Prevención de la Toma de Control
 Competencia
 Estacionalidad del Negocio
 Una Pérdida de la Transmisión o una Pérdida del Uso de Satélites Podría Causar una Interrupción del Negocio en Innova, 

Lo Cual Podría Afectar en Forma Adversa las Utilidades de la Compañía
 Cualesquier Incidentes que afecten la Red de la Compañía y los Sistemas de Información u Otras Tecnologías podrían 

tener un Efecto Adverso en los Negocios, Reputación y Resultados en las Operaciones de la Compañía
 Los Resultados de Operación de Univision Holdings, Inc. podrían afectar los Resultados de Operación de la Compañía y el 

Valor de las Inversiones de la Compañía en Dicha Sociedad
 La Incertidumbre en los Mercados Financieros Globales Podría Afectar los Costos de Financiamiento de la Compañía y 

Afectar a sus Clientes y Contrapartes 
 Eventos Políticos en México podrían Afectar la Política Económica Mexicana y el Negocio, la Condición Financiera y los 

Resultados en las Operaciones de la Compañía

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

La siguiente tabla presenta los resultados consolidados por los trimestres terminados el 30 de junio de 2016 y 2015 para cada 
uno de nuestros segmentos de negocio. Los resultados consolidados por el segundo trimestre terminado en 2016 y en 2015 se 
presentan en millones de pesos. 
 

Ventas netas 2T’16 % 2T’15 % Cambio
%

Contenidos 8,793.0 36.3 7,923.0 36.9 11.0
Sky 5,580.7 23.0 4,724.5 22.0 18.1
Cable 7,802.1 32.2 6,909.7 32.2 12.9
Otros Negocios 2,044.7 8.5 1,896.5 8.9 7.8
Ventas netas por segmento 24,220.5 100.0 21,453.7 100.0 12.9
Operaciones intersegmento(1) (697.0)  (468.0)  (48.9)
Ventas netas 23,523.5  20,985.7  12.1

 
Utilidad de los segmentos operativos 2 2T’16 Margen

%
2T’15 Margen

%
Cambio

%

Contenidos 3,682.6 41.9 3,378.5 42.6 9.0
Sky 2,531.2 45.4 2,273.9 48.1 11.3
Cable 3,294.2 42.2 2,764.2 40.0 19.2
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Otros Negocios 172.0 8.4 129.0 6.8 33.3
Utilidad de los segmentos operativos 9,680.0 40.0 8,545.6 39.8 13.3
Gastos corporativos (551.9) (2.3) (514.2) (2.4) (7.3)
Depreciación y amortización (4,274.9) (18.2) (3,612.7) (17.2) (18.3)
Otros (gastos) ingresos, neto (699.3) (3.0) (197.8) (0.9) (253.5)
Utilidad de operación 4,153.9 17.7 4,220.9 20.1 (1.6)

(1) Para propósitos de información, las operaciones intersegmento se incluyen en cada una de nuestras operaciones de segmento.  
(2) Utilidad de los segmentos operativos se define como la utilidad de operación antes de depreciación y amortización, gastos corporativos y 
otros gastos, neto.
 
 

Contenidos Las ventas del segundo trimestre aumentaron 11.0% a $8,793.0 millones en comparación 
con $7,923.0 millones en el segundo trimestre de 2015.
 

Millones de pesos 2T’16 % 2T’15 % Cambio %

Publicidad 5,351.0 60.8 5,238.5 66.1 2.1
Venta de Canales 1,150.3 13.1 854.1 10.8 34.7
Venta de Programas y 
Licencias 2,291.7 26.1 1,830.4 23.1 25.2

Ventas netas 8,793.0 100.0 7,923.0 100.0 11.0
 Publicidad

Las ventas por Publicidad aumentaron 2.1% a $5,351.0 millones en comparación con 
$5,238.5 millones en el segundo trimestre de 2015. Durante el trimestre continuamos con la 
reestructura de nuestro negocio de  venta de publicidad, la cual consiste entre otras medidas, 
en ajustar los precios de nuestro inventario de publicidad.
 
Venta de Canales
Los ingresos por Venta de Canales aumentaron 34.7% a $1,150.3 millones en comparación 
con $854.1 millones en el segundo trimestre de 2015. Este aumento refleja tanto la continua 
adición de suscriptores de televisión de paga en México y en Latinoamérica como un efecto 
positivo en conversión de las ventas denominadas en moneda extranjera. Durante el 
trimestre, Televisa continuó produciendo y transmitiendo en México varios de los canales de 
televisión de paga líderes en categorías clave, incluyendo entretenimiento general, deportes, 
música y estilo de vida, y películas. 
 
Venta de Programas y Licencias
Los ingresos por Venta de Programas y Licencias aumentaron 25.2% a $2,291.7 millones en 
comparación con $1,830.4 millones en el segundo trimestre de 2015. El incremento se explica 
tanto por un efecto positivo en la conversión de las ventas denominadas en moneda 
extranjera como por mayores regalías recibidas de Univision, las cuales aumentaron 11.1% a 
US$83.3 millones de dólares en el segundo trimestre de 2016, en comparación con US$75.0 
millones de dólares en el mismo trimestre de 2015. El resto de los rubros que componen los 
ingresos de Venta de Programas y Licencias se mantuvieron relativamente estables.
 

 La utilidad del segmento operativo del segundo trimestre aumentó 9.0% a $3,682.6 
millones en comparación con $3,378.5 millones en el segundo trimestre de 2015; el margen 
alcanzó 41.9%. La caída de 70 puntos base en el margen de este trimestre contra el margen 
del mismo trimestre del año anterior se explica principalmente por mayores costos 
relacionados a la producción de nuevos programas y formatos, así como costos asociados a 
blim, nuestra plataforma over-the-top.
 

Sky Las ventas del segundo trimestre aumentaron 18.1% a $5,580.7 millones en comparación 
con $4,724.5 millones en el segundo trimestre de 2015. El incremento se debió a un 
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crecimiento acelerado en la base de suscriptores en México. Durante el trimestre, el número 
de suscriptores activos netos incrementó en 121,235 a 7,803,614 al 30 de junio de 2016 en 
comparación con 6,887,428 al 30 de junio de 2015. Sky cerró el trimestre con 201,356 
suscriptores en Centroamérica y la República Dominicana. 
 
Durante los primeros seis meses del año, Sky agregó 519,452 suscriptores activos netos, 
más del doble de los 249,396 suscriptores activos netos agregados en los primeros seis 
meses de 2015.
 

 La utilidad del segmento operativo del segundo trimestre incrementó 11.3% a $2,531.2 
millones en comparación con $2,273.9 millones en el segundo trimestre de 2015; el margen 
fue 45.4%. La disminución de 270 puntos base en el margen de este trimestre contra el 
margen del mismo trimestre del año anterior se explica principalmente por mayores costos de 
programación como resultado de la depreciación del peso, así como mayores costos 
relacionados a programas deportivos en exclusiva, costos de mercadotecnia y gastos 
promocionales.

Cable Las ventas del segundo trimestre incrementaron 12.9% a $7,802.1 millones en 
comparación con $6,909.7 millones en el segundo trimestre de 2015 impulsadas por el 
crecimiento en todas nuestras plataformas de cable. Las unidades generadoras de ingresos 
(RGUs por sus siglas en inglés) de voz y datos aumentaron 28.6% y 18.5% comparadas con 
el segundo trimestre de 2015, respectivamente, y los RGUs de video aumentaron 7.7%.
 
La siguiente tabla presenta el desglose de RGUs por servicio para nuestro segmento de 
Cable al 30 de junio de 2016 y 2015.
 

RGUs 2T’16 2T’15

Video 4,219,906 3,916,512
Datos 3,258,061 2,748,401
Voz 2,051,434 1,595,761
Total RGUs 9,529,401 8,260,674

 
 

 
La utilidad del segmento operativo del segundo trimestre incrementó 19.2% a $3,294.2 
millones en comparación con $2,764.2 millones en el segundo trimestre de 2015; el margen 
alcanzó 42.2%, un aumento de 220 puntos base en comparación con el mismo trimestre del 
año anterior. Estos resultados reflejan principalmente (i) el crecimiento continuo en nuestras 
plataformas de cable; (ii) los resultados de un plan agresivo de reducción de costos; y (iii) 
menores gastos de arrendamiento y publicidad. Este efecto positivo se vio parcialmente 
compensado por un aumento en costos y gastos de personal, costos de call center, costos de 
arrendamiento, y costos de mantenimiento.
 
La siguiente tabla presenta el desglose de ingresos y utilidad del segmento operativo para el 
segundo trimestre de 2016 y 2015, excluyendo ajustes de consolidación, para nuestras 
operaciones de cable y redes.
 
Nuestras operaciones de cable incluyen los servicios de video, voz y datos que proveen 
Cablevisión, Cablemás, TVI, Cablecom y Telecable. Mientras que nuestras operaciones de 
redes incluyen los servicios que ofrecen Bestel y las operaciones de redes de Cablecom. 
 

2T’16
Millones de pesos

Operaciones 
de Cable(1)

Operaciones de 
Redes(1)

Total 
Cable

Ingresos 6,773.6 1,321.7 7,802.1
Utilidad del segmento 
operativo 2,877.9 500.4 3,294.2
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Margen 42.5% 37.9% 42.2%
(1) Estos resultados no incluyen los ajustes de consolidación de $293.2 millones en ingresos ni 
$84.1 millones en utilidad del segmento operativo; éstos sí se consideran en los resultados 
consolidados del segmento de Cable.
 

2T’15
Millones de pesos

Operaciones 
de Cable(2)

Operaciones de 
Redes(2)

Total 
Cable

Ingresos 5,912.4 1,222.8 6,909.7
Utilidad del segmento 
operativo 2,372.4 473.1 2,764.2
Margen 40.1% 38.7% 40.0%

(2) Estos resultados no incluyen los ajustes de consolidación de $225.5 millones en ingresos ni $81.3 
millones en utilidad del segmento operativo; éstos sí se consideran en los resultados consolidados del 
segmento de Cable.
 

Otros Negocios Las ventas del segundo trimestre aumentaron 7.8% a $2,044.7 millones en comparación 
con $1,896.5 millones en el segundo trimestre de 2015. Los negocios de futbol, juegos y 
sorteos, radio y distribución de largometrajes presentaron mayores ventas. El negocio de 
futbol se benefició de transacciones relacionadas con jugadores, el negocio de juegos y 
sorteos se benefició de un aumento en el número de máquinas de juego electrónicas, 
mientras que el negocio de radio se benefició de mayores ingresos de publicidad. Este efecto 
se vio parcialmente compensado por menores ingresos en nuestro negocio de editoriales. 
 

 La utilidad del segmento operativo del segundo trimestre aumentó 33.3% a $172.0 
millones en comparación con $129.0 millones en el segundo trimestre de 2015. Lo anterior 
refleja i) un aumento en la utilidad del segmento operativo de nuestros negocios de juegos y 
sorteos y radio; y ii) una disminución en la pérdida del segmento operativo en nuestro negocio 
de futbol y distribución de publicaciones. Este efecto fue parcialmente compensado por un 
cambio de utilidad del segmento operativo a pérdida del segmento operativo en nuestros 
segmentos de editoriales y distribución de largometrajes.

 

Gastos corporativos
 
Los gastos corporativos aumentaron $37.7 millones, o 7.3%, a $551.9 millones en el segundo trimestre de 2016, en comparación 
con $514.2 millones en el segundo trimestre de 2015. Este aumento refleja principalmente una mayor compensación con base en 
acciones.
 
El gasto de compensación con base en acciones durante el segundo trimestre de 2016 y de 2015 fue de $361.6 millones y $325.0 
millones, respectivamente, y fue registrado como gasto corporativo. El gasto de compensación con base en acciones se 
determina a su valor razonable en la fecha de asignación de los beneficios a ejecutivos y empleados, y se reconoce en el periodo 
en que se adquirieron dichos beneficios. 
 
Otros gastos, neto
 
Otros gastos, neto, aumentaron $501.5 millones a $699.3 millones en el segundo trimestre de 2016, en comparación con $197.8 
millones en el segundo trimestre de 2015. Este aumento refleja principalmente gastos no recurrentes por indemnizaciones 
relacionadas con despidos de personal en nuestros segmentos de Contenidos, Cable y Otros Negocios, como parte de un plan de 
reducción de costos, la disposición de activos en nuestro segmento de Cable, como resultado de mejoras a nuestra 
infraestructura, así como un mayor gasto relacionado con asesoría financiera y servicios profesionales.
 
Gastos financieros, neto
 
La siguiente tabla presenta los (gastos) o ingresos financieros, neto, en millones de pesos por los trimestres terminados el 30 de 
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junio de 2016 y de 2015.  
 

 2T’16 2T’15 (Incremento)
decremento

Intereses pagados (2,000.7) (1,530.4) (470.3)
Intereses ganados 579.4 320.2 259.2
Pérdida por fluctuación cambiaria, neta (415.4) (683.9) 268.5
Otros (gastos) ingresos financieros, neto (36.4) 133.4 (169.8)
Gastos financieros, neto (1,873.1) (1,760.7) (112.4)

 
Los gastos financieros, neto, aumentaron $112.4 millones, o 6.4%, a $1,873.1 millones en el segundo trimestre de 2016 en 
comparación con $1,760.7 millones en el segundo trimestre de 2015. Este aumento refleja principalmente: (i) un aumento de 
$470.3 millones en intereses pagados debido principalmente a un monto promedio mayor de deuda, arrendamientos financieros y 
otros pasivos financieros en el segundo trimestre de 2016; y (ii) un cambio desfavorable de $169.8 millones en otros ingresos o 
gastos financieros, neto, como resultado principalmente de la ausencia en este trimestre de una ganancia en valor razonable del 
derivado implícito en la inversión que teníamos en obligaciones convertibles emitidas por Univision Holdings, Inc. (“UHI”) que 
reconocimos en el segundo trimestre de 2015. Estas variaciones desfavorables fueron parcialmente compensadas por (i) un 
aumento de $259.2 millones en intereses ganados, explicado principalmente por un monto promedio mayor de efectivo y 
equivalentes de efectivo e inversiones temporales en el segundo trimestre de 2016; y (ii) una disminución de $268.5 millones en la 
pérdida por fluctuación cambiaria, como resultado principalmente de una depreciación del peso frente al dólar estadounidense en 
una menor posición pasiva promedio en dólares estadounidenses en el segundo trimestre de 2016.
 
Participación en la utilidad de asociadas y negocios conjuntos, neto
 
La participación en la utilidad de asociadas y negocios conjuntos, neto, aumentó $290.0 millones, a $340.4 millones en el segundo 
trimestre de 2016 en comparación con $50.4 millones en el segundo trimestre de 2015. Este aumento refleja principalmente 
nuestra participación en la utilidad de Imagina Media Audiovisual, S.L., una empresa de comunicaciones en España, cuya 
inversión empezamos a reconocer bajo el método de participación en el tercer trimestre de 2015, así como una mayor 
participación en la utilidad de UHI, la empresa controladora de Univision, y de Ocesa Entretenimiento, S.A. de C.V., una empresa 
de entretenimiento en vivo en México.
 
Impuestos a la utilidad
 
Los impuestos a la utilidad aumentaron $94.2 millones, o 12.4%, a $855.4 millones en el segundo trimestre de 2016 en 
comparación con $761.2 millones en el segundo trimestre de 2015. Este aumento refleja principalmente una mayor tasa efectiva 
de impuestos a la utilidad.
 
Utilidad neta atribuible a la participación no controladora
 
La utilidad neta atribuible a la participación no controladora disminuyó $70.8 millones, o 16.8%, a $349.9 millones en el segundo 
trimestre de 2016 en comparación con $420.7 millones en el segundo trimestre de 2015. Esta disminución refleja principalmente 
una menor porción de la utilidad neta atribuible a la participación no controladora en nuestro segmento de Sky, la cual fue 
parcialmente compensada por una mayor porción de la utilidad neta atribuible a la participación no controladora en nuestro 
segmento de Cable. 
 
Investigación independiente
 
Como consecuencia de la recepción de una carta anónima, fechada el 20 de abril de 2016 (la “Carta”), cuyo contenido incluye 
ciertas acusaciones de actuaciones indebidas por parte de algunos directivos relevantes de la Compañía, el Consejo de 
Administración de la Compañía, a través del Comité de Auditoría, inició una investigación sobre el contenido de la Carta.
 
Para dichos efectos, la Compañía contrató al despacho de abogados Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (“Wachtell”) como asesores 
legales externos, y el Comité de Auditoría contrató al despacho Kramer, Levin, Naftalis & Frankel (“Kramer”) como sus asesores 
legales externos independientes (Wachtell y Kramer, conjuntamente los “Abogados”) para que llevaran a cabo la investigación 
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antes referida, siendo auxiliados por Alix Partners (un despacho de contadores forenses) y Nardello & Company (una empresa 
independiente de investigación). 
 
La investigación ha terminado, y los Abogados presentaron sus hallazgos y conclusiones al Comité de Auditoría y al Consejo de 
Administración de la Compañía, concluyendo la falsedad de cada una de las referidas acusaciones. Como resultado de los 
hallazgos de la investigación y las conclusiones que resultaron de la misma, el Comité de Auditoría y el Consejo de 
Administración de la Compañía aprobaron, de manera unánime, las conclusiones presentadas, mismas que encontraron, entre 
otras cosas, que existe evidencia significativa que desacredita cada una de las acusaciones de actos indebidos. 
 
La Compañía fue informada por PricewaterhouseCoopers, S.C., que se encuentra en el proceso de completar sus procedimientos 
integrados de auditoría respecto de nuestros Estados Financieros consolidados por el año terminado el 31 de diciembre de 2015, 
por lo que la Compañía espera que dichos procedimientos pendientes concluyan en breve.
 
 

Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]
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Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

Inversiones de capital 
 
Durante el segundo trimestre de 2016, nuestras inversiones en propiedades, planta y equipo ascendieron a aproximadamente 
US$358.2 millones de dólares. Estas inversiones de capital incluyen aproximadamente US$230.7 millones de dólares para 
nuestro segmento de Cable, US$101.2 millones de dólares para nuestro segmento de Sky y US$26.3 millones de dólares para 
nuestros segmentos de Contenidos y Otros Negocios.  
 
Deuda, arrendamientos financieros y otros pasivos financieros
 
La siguiente tabla presenta el total de deuda, arrendamientos financieros y otros pasivos financieros de la Compañía al 30 de 
junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015.  Las cifras se presentan en millones de pesos. 
 
 Jun 30,

2016
Dic 31,

2015
Incremento

(decremento)
Porción circulante de deuda a largo plazo
 

115.0 2,979.8 (2,864.8)

Deuda a largo plazo, neto de porción circulante
 

116,658.5 107,430.8 9,227.7

        Total de deuda (1)

 
116,773.5 110,410.6 6,362.9

Porción circulante de obligaciones de arrendamientos financieros
 

547.9 511.6 36.3

Obligaciones de arrendamientos financieros a largo plazo
 

5,406.1 5,293.6 112.5

       Total de arrendamientos financieros
 

5,954.0 5,805.2 148.8

Porción circulante de otros pasivos financieros
 

- - -

Otros pasivos financieros a largo plazo
 

3,526.9 - 3,526.9

        Total de otros pasivos financieros (2) 3,526.9 - 3,526.9
(1) Al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, el total de deuda se presenta neto de costos financieros de $1,338.5 millones y $1,387.9 
millones, respectivamente, y no incluye intereses por pagar relacionados con esta deuda por un monto de $1,888.6 millones y $1,184.2 millones, 
respectivamente.
(2) En relación con la adquisición de la participación no controladora en nuestra subsidiaria del segmento de Cable, Televisión Internacional, S.A. 
de C.V.
 
Al 30 de junio de 2016, la posición de deuda neta consolidada (deuda total menos efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones 
temporales e inversiones a largo plazo conservadas a vencimiento y disponibles para su venta) ascendía a $56,360.2 millones. Al 
30 de junio de 2016, el monto acumulado de las inversiones a largo plazo conservadas a vencimiento y disponibles para su venta 
ascendía a $7,193.1 millones. 
 
Dividendo
 
En abril de 2016, nuestros accionistas aprobaron el pago de un dividendo de $0.35 por CPO y de $0.002991452991 por acción de 
las series “A”, “B”, “D” y “L”, que no están en forma de CPO, el cual fue pagado en efectivo en mayo de 2016 por un monto total 
de $1,084.2 millones.
 
Acciones en circulación 
 
Al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, nuestras acciones en circulación ascendían a 342,203.8 millones y 338,468.3 
millones de acciones, respectivamente, y el número de CPOs equivalente en circulación ascendía a 2,924.8 millones y a 2,892.9 
millones, respectivamente. No todas las acciones están en forma de CPOs. El número de CPOs equivalentes se calcula 
dividiendo el número de acciones en circulación entre 117.
 
Al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, el número de GDS (Global Depositary Shares) equivalentes en circulación 
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ascendía a 585.0 millones y 578.6 millones, respectivamente. El número de GDSs equivalentes se calcula dividiendo el número 
de CPOs equivalentes entre cinco.

Control interno [bloque de texto]

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e 
indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con 

respecto a los objetivos establecidos [bloque de texto]

 
 2T’16 Margen

%
2T’15 Margen

%
Cambio

%
Ventas netas 23,523.5 100.0 20,985.7 100.0 12.1
Utilidad neta 1,765.8 7.5 1,749.4 8.3 0.9
Utilidad neta atribuible a los accionistas de la Compañía 1,415.9 6.0 1,328.7 6.3 6.6
Ventas netas de los segmentos 24,220.5 100.0 21,453.7 100.0 12.9
Utilidad de los segmentos operativos 9,680.0 40.0 8,545.6 39.8 13.3

 
Ventas netas 2T’16 % 2T’15 % Cambio

%
Contenidos 8,793.0 36.3 7,923.0 36.9 11.0
Sky 5,580.7 23.0 4,724.5 22.0 18.1
Cable 7,802.1 32.2 6,909.7 32.2 12.9
Otros Negocios 2,044.7 8.5 1,896.5 8.9 7.8
Ventas netas por segmento 24,220.5 100.0 21,453.7 100.0 12.9
Operaciones intersegmento (697.0)  (468.0)  (48.9)
Ventas netas 23,523.5  20,985.7  12.1

 
Utilidad de los segmentos operativos 2T’16 Margen

%
2T’15 Margen

%
Cambio

%

Contenidos 3,682.6 41.9 3,378.5 42.6 9.0
Sky 2,531.2 45.4 2,273.9 48.1 11.3
Cable 3,294.2 42.2 2,764.2 40.0 19.2
Otros Negocios 172.0 8.4 129.0 6.8 33.3
Utilidad de los segmentos operativos 9,680.0 40.0 8,545.6 39.8 13.3
Gastos corporativos (551.9) (2.3) (514.2) (2.4) (7.3)
Depreciación y amortización (4,274.9) (18.2) (3,612.7) (17.2) (18.3)
Otros (gastos) ingresos, neto (699.3) (3.0) (197.8) (0.9) (253.5)
Utilidad de operación 4,153.9 17.7 4,220.9 20.1 (1.6)

 
 
 
 

Aviso legal

Estos comentarios y análisis de la administración contienen ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas de la 



TLEVISA Consolidado

Clave de Cotización:       TLEVISA Trimestre:     2     Año:    2016

12 de 80

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e 
indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con 

respecto a los objetivos establecidos [bloque de texto]

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 estos comentarios de la administración, 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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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización: TLEVISA

Periodo cubierto por los estados financieros: 2016-01-01 al 2016-06-30

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa : 2016-06-30

Nombre de la entidad que informa u otras formas de 
identificación: 

TLEVISA

Descripción de la moneda de presentación : MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados 
financieros: 

MILES DE PESOS

Consolidado: Si

Número De Trimestre: 2

Tipo de emisora: ICS

Descripción de la naturaleza de los estados 
financieros: 

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros 
[bloque de texto]

Información Corporativa
Grupo Televisa, S.A.B. (la “Compañía”) es una sociedad anónima bursátil incorporada bajo las leyes mexicanas. De acuerdo con 
los estatutos sociales de la Compañía, su existencia corporativa continuará hasta 2106. Las acciones de la Compañía están 
listadas y son negociadas en la forma de certificados de participación ordinarios (“CPOs”), en la Bolsa Mexicana de Valores 
(“BMV”) bajo el símbolo TLEVISA CPO, y en la forma de Global Depositary Shares (“GDSs”) en la Bolsa de Valores de Nueva 
York (“NYSE” por sus siglas en inglés), bajo el símbolo TV. Las principales oficinas corporativas de la Compañía se encuentran 
localizadas en Avenida Vasco de Quiroga 2000, Colonia Santa Fe, C.P. 01210 en la Ciudad de México, México.

Bases de Presentación y Políticas Contables

Los estados financieros consolidados condensados del Grupo, al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015 y por los seis 
meses terminados el 30 de junio de 2016 y 2015, no están auditados, y han sido preparados de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la Norma Internacional de Contabilidad 34, Información Financiera Intermedia. En opinión de la administración, 
todos los ajustes necesarios para la presentación razonable de los estados financieros consolidados condensados, han sido 
incluidos.
Los estados financieros consolidados condensados no auditados deben ser leídos en conjunto con los estados financieros 
auditados consolidados del Grupo y notas respectivas por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, los cuales 
fueron preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF”) emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad  e incluyen, entre otras revelaciones, las principales políticas contables del Grupo, las 
cuales fueron aplicadas consistentemente al 30 de junio de 2016.
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Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa u otras formas de 
identificación desde el final del periodo sobre el que se informa precedente

Seguimiento de análisis [bloque de texto]
 
EL NOMBRE DE LA CASA DE BOLSA O INSTITUCIÓN DE CRÉDITO QUE DA COBERTURA DE ANÁLISIS A LOS VALORES 
DE GRUPO TELEVISA, S.A.B., SON LOS SIGUIENTES:
 
INSTITUCIÓN:
   BARCLAYS   
   BBVA BANCOMER
   BTG PACTUAL
   CITI 
   CREDIT SUISSE
   EVERCORE
   GABELLI & CO.
   GBM CASA DE BOLSA
   GOLDMAN SACHS
   HSBC
   INVEX
   ITAÚ SECURITIES
   JPMORGAN   
   MAXIM GROUP
   MERRILL LYNCH
   MORGAN STANLEY
   NEW STREET 
   SANTANDER
   SCOTIABANK
   UBS
 

 
 
 
 
 
 



TLEVISA Consolidado

Clave de Cotización:       TLEVISA Trimestre:     2     Año:    2016

15 de 80

[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2016-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2015-12-31
Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo 47,352,612,000 49,397,126,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 23,437,139,000 26,230,384,000

Impuestos por recuperar 2,674,052,000 1,962,709,000

Otros activos financieros 5,867,628,000 5,330,448,000

Inventarios 2,180,928,000 1,628,276,000

Activos biológicos 0 0

Otros activos no financieros 6,206,157,000 5,389,133,000

Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta

87,718,516,000 89,938,076,000

Activos mantenidos para la venta 0 0

Total de activos circulantes 87,718,516,000 89,938,076,000

Activos no circulantes [sinopsis]
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Impuestos por recuperar no circulantes 0 0

Inventarios no circulantes 0 0

Activos biológicos no circulantes 0 0

Otros activos financieros no circulantes 44,330,269,000 41,081,474,000

Inversiones registradas por método de participación 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 10,545,929,000 9,271,901,000

Propiedades, planta y equipo 80,960,718,000 76,089,277,000

Propiedades de inversión 0 0

Crédito mercantil 14,112,626,000 14,112,626,000

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 23,356,856,000 23,993,699,000

Activos por impuestos diferidos 19,738,624,000 17,665,086,000

Otros activos no financieros no circulantes 9,464,835,000 9,321,615,000

Total de activos no circulantes 202,509,857,000 191,535,678,000

Total de activos 290,228,373,000 281,473,754,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 39,460,117,000 40,839,678,000

Impuestos por pagar a corto plazo 1,640,258,000 1,632,795,000

Otros pasivos financieros a corto plazo 2,551,478,000 4,677,026,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo 0 0

Provisiones circulantes [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 0 0

Otras provisiones a corto plazo 2,578,713,000 1,828,551,000

Total provisiones circulantes 2,578,713,000 1,828,551,000

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 46,230,566,000 48,978,050,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 46,230,566,000 48,978,050,000

Pasivos a largo plazo [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 3,319,799,000 3,225,755,000

Impuestos por pagar a largo plazo 6,184,447,000 6,338,078,000

Otros pasivos financieros a largo plazo 125,740,046,000 112,949,983,000
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2016-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2015-12-31
Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0

Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 447,945,000 407,179,000

Otras provisiones a largo plazo 53,671,000 52,884,000

Total provisiones a largo plazo 501,616,000 460,063,000

Pasivo por impuestos diferidos 10,266,336,000 10,000,048,000

Total de pasivos a Largo plazo 146,012,244,000 132,973,927,000

Total pasivos 192,242,810,000 181,951,977,000

Capital Contable [sinopsis]
Capital social 4,978,126,000 4,978,126,000

Prima en emisión de acciones 15,889,819,000 15,889,819,000

Acciones en tesorería 11,529,217,000 11,882,248,000

Utilidades acumuladas 69,673,828,000 73,139,684,000

Otros resultados integrales acumulados 6,375,379,000 5,257,554,000

Total de la participación controladora 85,387,935,000 87,382,935,000

Participación no controladora 12,597,628,000 12,138,842,000

Total de capital contable 97,985,563,000 99,521,777,000

Total de capital contable y pasivos 290,228,373,000 281,473,754,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2016-01-01 - 2016-
06-30

Acumulado Año 
Anterior

2015-01-01 - 2015-
06-30

Trimestre Año 
Actual

2016-04-01 - 2016-
06-30

Trimestre Año 
Anterior

2015-04-01 - 2015-
06-30

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos 45,264,456,000 40,845,094,000 23,523,477,000 20,985,731,000

Costo de ventas 24,861,575,000 22,312,869,000 12,715,356,000 11,178,190,000

Utilidad bruta 20,402,881,000 18,532,225,000 10,808,121,000 9,807,541,000

Gastos de venta 5,167,813,000 4,529,523,000 2,585,663,000 2,345,696,000

Gastos de administración 6,577,575,000 5,700,260,000 3,369,233,000 3,043,153,000

Otros ingresos 0 728,709,000 0 0

Otros gastos 1,194,482,000 0 699,297,000 197,768,000

Utilidad (pérdida) de operación 7,463,011,000 9,031,151,000 4,153,928,000 4,220,924,000

Ingresos financieros 887,535,000 937,206,000 579,406,000 453,636,000

Gastos financieros 4,769,271,000 4,558,931,000 2,452,583,000 2,214,352,000

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios 
conjuntos

526,680,000 -249,160,000 340,411,000 50,377,000

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 4,107,955,000 5,160,266,000 2,621,162,000 2,510,585,000

Impuestos a la utilidad 1,360,884,000 1,607,581,000 855,374,000 761,155,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 2,747,071,000 3,552,685,000 1,765,788,000 1,749,430,000

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 2,747,071,000 3,552,685,000 1,765,788,000 1,749,430,000

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 2,016,293,000 2,782,177,000 1,415,859,000 1,328,732,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 730,778,000 770,508,000 349,929,000 420,698,000

Utilidad por acción [bloque de texto]
Utilidad por acción [sinopsis]
Utilidad por acción [partidas]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas 0.7 0.96 0.49 0.46
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción 0.7 0.96 0.49 0.46
Utilidad por acción diluida [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
continuas

0.65 0.9 0.45 0.43

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 0.65 0.9 0.45 0.43
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de 
impuestos

Concepto Acumulado 
Año Actual
2016-01-01 - 
2016-06-30

Acumulado 
Año Anterior
2015-01-01 - 
2015-06-30

Trimestre 
Año Actual
2016-04-01 - 
2016-06-30

Trimestre 
Año Anterior
2015-04-01 - 
2015-06-30

Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 2,747,071,000 3,552,685,000 1,765,788,000 1,749,430,000

Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de 
impuestos [sinopsis]
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos 
de capital

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de 
planes de beneficios definidos

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos 
financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida)  en instrumentos de cobertura 
que cubren inversiones en instrumentos de capital

0 0 0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se 
reclasificará a resultados, neto de impuestos

0 0 0 0

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0 0 0

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de 
impuestos [sinopsis]
Efecto por conversión [sinopsis]
Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 497,685,000 163,300,000 361,972,000 59,505,000

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0

Efecto por conversión, neto de impuestos 497,685,000 163,300,000 361,972,000 59,505,000

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la 
venta, neta de impuestos

596,835,000 581,258,000 625,045,000 775,753,000

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros 
disponibles para la venta, neta de impuestos

0 0 0 0

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de 
impuestos

596,835,000 581,258,000 625,045,000 775,753,000

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 61,417,000 -14,613,000 84,011,000 15,555,000

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de 
impuestos

0 0 0 0

Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no 
financieros que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de 
cobertura altamente probable, neto de impuestos

0 0 0 0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 61,417,000 -14,613,000 84,011,000 15,555,000

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de 
impuestos

0 0 0 0

Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de 
impuestos

0 0 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 0 0 0 0

Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos 0 0 0 0
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Concepto Acumulado 
Año Actual
2016-01-01 - 
2016-06-30

Acumulado 
Año Anterior
2015-01-01 - 
2015-06-30

Trimestre 
Año Actual
2016-04-01 - 
2016-06-30

Trimestre 
Año Anterior
2015-04-01 - 
2015-06-30

Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta 
de impuestos

0 0 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto 
de impuestos

0 0 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0 0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se 
reclasificará a resultados, neto de impuestos

-6,211,000 -11,440,000 -14,941,000 20,155,000

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos 1,149,726,000 718,505,000 1,056,087,000 870,968,000

Total otro resultado integral 1,149,726,000 718,505,000 1,056,087,000 870,968,000

Resultado integral total 3,896,797,000 4,271,190,000 2,821,875,000 2,620,398,000

Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora 3,134,118,000 3,476,669,000 2,442,903,000 2,199,706,000

Resultado integral atribuible a la participación no controladora 762,679,000 794,521,000 378,972,000 420,692,000
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2016-01-01 - 2016-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2015-01-01 - 2015-06-
30

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 2,747,071,000 3,552,685,000

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
Operaciones discontinuas 0 0

Impuestos a la utilidad 1,360,884,000 1,607,581,000

Ingresos y gastos financieros, neto 0 0

Gastos de depreciación y amortización 8,284,805,000 6,955,893,000

Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0 0

Provisiones 1,096,307,000 650,154,000

Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 1,925,705,000 1,706,988,000

Pagos basados en acciones 687,350,000 549,427,000

Pérdida (utilidad) del valor razonable 139,331,000 -301,464,000

Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0

Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 375,255,000 227,259,000

Participación en asociadas y negocios conjuntos -526,680,000 249,160,000

Disminuciones (incrementos) en los inventarios -1,439,570,000 -760,210,000

Disminución (incremento) de clientes 3,842,667,000 3,554,859,000

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación -1,728,356,000 9,771,784,000

Incremento (disminución) de proveedores 5,443,892,000 2,604,821,000

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación -6,263,547,000 -5,423,230,000

Otras partidas distintas al efectivo 0 0

Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 312,000 0

Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0

Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0

Ajuste por valor de las propiedades 0 0

Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 165,843,000 149,167,000

Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 13,364,198,000 21,542,189,000

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 16,111,269,000 25,094,874,000

Dividendos pagados 0 0

Dividendos recibidos 0 0

Intereses pagados -3,984,009,000 -3,008,147,000

Intereses recibidos -562,419,000 -207,469,000

Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 4,208,497,000 3,482,618,000

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 15,324,362,000 24,412,934,000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 2,000,000,000 9,803,761,000

Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 345,498,000 114,342,000

Compras de propiedades, planta y equipo 12,438,334,000 10,094,752,000

Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0

Compras de activos intangibles 873,334,000 156,062,000

Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0
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Concepto Acumulado Año 
Actual

2016-01-01 - 2016-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2015-01-01 - 2015-06-
30

Compras de otros activos a largo plazo 0 0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

Dividendos recibidos 0 0

Intereses pagados 0 0

Intereses cobrados 0 0

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo -156,818,000 202,757,000

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -15,122,988,000 -19,737,476,000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]
Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la 
pérdida de control

0 0

Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control 0 0

Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 1,750,049,000 745,824,000

Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0

Importes procedentes de préstamos 5,728,500,000 6,959,117,000

Reembolsos de préstamos 3,569,300,000 6,747,124,000

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 123,023,000 195,774,000

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Dividendos pagados 1,084,192,000 1,084,192,000

Intereses pagados 3,179,871,000 2,912,655,000

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 1,601,800,000 455,128,000

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento -2,376,135,000 -4,271,324,000

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de 
cambio

-2,174,761,000 404,134,000

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 130,247,000 32,670,000

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo -2,044,514,000 436,804,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 49,397,126,000 29,729,350,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 47,352,612,000 30,166,154,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Año Actual

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 4,978,126,000 15,889,819,000 11,882,248,000 73,139,684,000 0 972,154,000 -153,264,000 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 2,016,293,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 465,784,000 61,417,000 0 0

Resultado integral total 0 0 0 2,016,293,000 0 465,784,000 61,417,000 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 1,084,192,000 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 -4,723,297,000 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 -353,031,000 325,340,000 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 -353,031,000 -3,465,856,000 0 465,784,000 61,417,000 0 0

Capital contable al final del periodo 4,978,126,000 15,889,819,000 11,529,217,000 69,673,828,000 0 1,437,938,000 -91,847,000 0 0



TLEVISA Consolidado

Clave de Cotización:       TLEVISA Trimestre:     2     Año:    2016

23 de 80

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el valor 
de contratos a futuro 

[miembro]

Variación en el valor 
de márgenes con 
base en moneda 

extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
cambios en valor 

razonable de activos 
financieros 

disponibles para la 
venta [miembro]

Pagos basados en 
acciones [miembro]

Nuevas mediciones 
de planes de 

beneficios definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos en otro 
resultado integral y 
acumulados en el 
capital contable 

relativos a activos no 
corrientes o grupos 
de activos para su 

disposición 
mantenidos para la 

venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
inversiones en 

instrumentos de 
capital

Reserva para 
cambios en el valor 

razonable de pasivos 
financieros 

atribuibles a 
cambios en el riesgo 
de crédito del pasivo 

[miembro]

Reserva para catástrofes 
[miembro]

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 4,254,280,000 0 -126,845,000 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 596,835,000 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 596,835,000 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 596,835,000 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 4,851,115,000 0 -126,845,000 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización 
[miembro]

Reserva de componentes de 
participación discrecional 

[miembro]

Otros resultados integrales 
[miembro]

Otros resultados integrales 
acumulados [miembro]

Capital contable de la 
participación controladora 

[miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 311,229,000 5,257,554,000 87,382,935,000 12,138,842,000 99,521,777,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 2,016,293,000 730,778,000 2,747,071,000

Otro resultado integral 0 0 -6,211,000 1,117,825,000 1,117,825,000 31,901,000 1,149,726,000

Resultado integral total 0 0 -6,211,000 1,117,825,000 3,134,118,000 762,679,000 3,896,797,000

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 1,084,192,000 12,799,000 1,096,991,000

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 165,000 165,000

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 -4,723,297,000 -291,259,000 -5,014,556,000

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 678,371,000 0 678,371,000

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 -6,211,000 1,117,825,000 -1,995,000,000 458,786,000 -1,536,214,000

Capital contable al final del periodo 0 0 305,018,000 6,375,379,000 85,387,935,000 12,597,628,000 97,985,563,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Año Anterior

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 4,978,126,000 15,889,819,000 12,647,475,000 62,905,444,000 0 348,429,000 -171,351,000 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 2,782,177,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 139,287,000 -14,613,000 0 0

Resultado integral total 0 0 0 2,782,177,000 0 139,287,000 -14,613,000 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 1,084,192,000 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 -745,531,000 -203,586,000 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 -745,531,000 1,494,399,000 0 139,287,000 -14,613,000 0 0

Capital contable al final del periodo 4,978,126,000 15,889,819,000 11,901,944,000 64,399,843,000 0 487,716,000 -185,964,000 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el valor 
de contratos a futuro 

[miembro]

Variación en el valor 
de márgenes con 
base en moneda 

extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
cambios en valor 

razonable de activos 
financieros 

disponibles para la 
venta [miembro]

Pagos basados en 
acciones [miembro]

Nuevas mediciones 
de planes de 

beneficios definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos en otro 
resultado integral y 
acumulados en el 
capital contable 

relativos a activos no 
corrientes o grupos 
de activos para su 

disposición 
mantenidos para la 

venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
inversiones en 

instrumentos de 
capital

Reserva para 
cambios en el valor 

razonable de pasivos 
financieros 

atribuibles a 
cambios en el riesgo 
de crédito del pasivo 

[miembro]

Reserva para catástrofes 
[miembro]

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 5,175,039,000 0 35,422,000 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 581,258,000 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 581,258,000 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 581,258,000 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 5,756,297,000 0 35,422,000 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización 
[miembro]

Reserva de componentes de 
participación discrecional 

[miembro]

Otros resultados integrales 
[miembro]

Otros resultados integrales 
acumulados [miembro]

Capital contable de la 
participación controladora 

[miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 291,524,000 5,679,063,000 76,804,977,000 11,110,104,000 87,915,081,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 2,782,177,000 770,508,000 3,552,685,000

Otro resultado integral 0 0 -11,440,000 694,492,000 694,492,000 24,013,000 718,505,000

Resultado integral total 0 0 -11,440,000 694,492,000 3,476,669,000 794,521,000 4,271,190,000

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 -95,500,000 -95,500,000

Dividendos decretados 0 0 0 0 1,084,192,000 7,702,000 1,091,894,000

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 55,000 55,000

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 541,945,000 0 541,945,000

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 -11,440,000 694,492,000 2,934,422,000 691,374,000 3,625,796,000

Capital contable al final del periodo 0 0 280,084,000 6,373,555,000 79,739,399,000 11,801,478,000 91,540,877,000
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Trimestre Actual
2016-06-30

Cierre Ejercicio Anterior
2015-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]
Capital social nominal 2,494,410,000 2,494,410,000

Capital social por actualización 2,483,716,000 2,483,716,000

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 2,003,431,000 2,035,168,000

Numero de funcionarios 79 77

Numero de empleados 43257 43887

Numero de obreros 0 0

Numero de acciones en circulación 342203813679 338468382759

Numero de acciones recompradas 20226073452 23961504372

Efectivo restringido 0 0

Deuda de asociadas garantizada 0 0
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[700002] Datos informativos del estado de resultados

Concepto Acumulado Año 
Actual

2016-01-01 - 2016-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2015-01-01 - 2015-06-
30

Trimestre Año Actual
2016-04-01 - 2016-06-

30

Trimestre Año 
Anterior

2015-04-01 - 2015-06-
30

Datos informativos del estado de resultados 
[sinopsis]
Depreciación y amortización operativa 8,284,805,000 6,955,893,000 4,274,924,000 3,612,756,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual
2015-07-01 - 2016-06-30

Año Anterior
2014-07-01 - 2015-06-30

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]
Ingresos 92,471,191,000 84,694,992,000

Utilidad (pérdida) de operación 17,176,985,000 15,136,482,000

Utilidad (pérdida) neta 11,519,836,000 6,386,231,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 10,133,251,000 5,103,630,000

Depreciación y amortización operativa 15,989,841,000 13,186,655,000
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[800001] Anexo - Desglose de créditos

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Institución [eje] Institución 
Extranjera (Si/No)

Fecha de 
firma/contrato

Fecha de 
vencimiento

Tasa de interés y/o 
sobretasa

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Bancarios [sinopsis]

Comercio exterior (bancarios)

TOTAL NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Con garantía (bancarios)

TOTAL NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Banca comercial

BANCO MERCANTIL DEL NORTE,  S.A.1 NO 2015-05-15 2022-04-30 TIIE+1.30 40,345,000 181,551,000 242,068,000 242,068,000 1,032,963,000

HSBC 2 NO 2011-03-28 2018-03-30 TIIE+117.5 1,249,156,000

AF BANREGIO, S.A. DE C.V. 3 NO 2012-10-04 2017-10-02 TIIE+2.50 4,875,000 4,950,000 10,975,000

HSBC 4 NO 2013-05-29 2019-05-29 TIIE+1.70 48,626,000 16,209,000 64,836,000 228,586,000

HSBC 5 NO 2014-07-04 2019-07-04 TIIE+1.40 298,819,000

BANCO SANTANDER 6 NO 2015-03-12 2021-05-11 TIIE+1.30 249,333,000

BANCO SANTANDER 7 NO 2015-01-08 2019-09-10 TIIE+1.40 249,540,000

HSBC 8 NO 2016-03-08 2023-03-08 7.13 2,500,000,000

SCOTIABANK 9 NO 2016-03-08 2023-03-08 7 3,000,000,000

TOTAL NO 93,846,000 21,159,000 1,506,518,000 470,654,000 790,427,000 6,782,296,000 0 0 0 0 0 0

Otros bancarios

TOTAL NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total bancarios

TOTAL NO 93,846,000 21,159,000 1,506,518,000 470,654,000 790,427,000 6,782,296,000 0 0 0 0 0 0

Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]

Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)

TOTAL NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)

TOTAL NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocaciones privadas (quirografarios)

SENIOR NOTES 1 SI 2007-05-09 2037-05-11 8.93 4,484,834,000

CERTIFICADOS BURSATILES 1 NO 2010-10-14 2020-10-01 7.38 9,969,436,000

SENIOR NOTES 2 SI 2013-05-14 2043-05-14 7.25 6,436,251,000

CERTIFICADOS BURSATILES 2 NO 2014-04-07 2021-04-01 TIIE+0.35 5,990,001,000

CERTIFICADOS BURSATILES 3 NO 2015-05-11 2022-05-02 TIIE+0.35 4,989,803,000

SENIOR NOTES 3 SI 2008-05-06 2018-05-15 6.31 9,087,133,000

SENIOR NOTES 4 SI 2005-03-18 2025-03-18 6.97 10,584,792,000

SENIOR NOTES 5 SI 2002-03-11 2032-03-11 8.94 5,432,182,000

SENIOR NOTES 6 SI 2009-11-23 2040-01-15 6.97 10,770,854,000

SENIOR NOTES 7 SI 2014-05-13 2045-05-13 5 17,710,923,000

SENIOR NOTES 8 SI 2015-11-24 2026-01-30 4.625 5,413,221,000

SENIOR NOTES 9 SI 2015-11-24 2046-01-31 6.125 16,239,173,000

TOTAL NO 0 0 0 0 0 31,870,325,000 0 0 9,087,133,000 0 0 66,151,145,000

Colocaciones privadas (con garantía)

TOTAL NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total bursátiles listados en bolsa y 
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Institución [eje] Institución 
Extranjera (Si/No)

Fecha de 
firma/contrato

Fecha de 
vencimiento

Tasa de interés y/o 
sobretasa

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

colocaciones privadas

TOTAL NO 0 0 0 0 0 31,870,325,000 0 0 9,087,133,000 0 0 66,151,145,000

Otros pasivos circulantes y no circulantes con 
costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes con 
costo

GRUPO DE TELECOMUNICACIONES DE ALTA 
CAPACIDAD 1

NO 2012-08-08 2020-07-01 102,508,000 90,066,000 92,047,000 94,450,000 97,236,000

GE CAPITAL CFE  MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 
1

NO 2014-07-01 2019-08-01 13,481,000 13,255,000 25,861,000 25,045,000 4,956,000

ALD AUTOMOTIVE, S.A. DE C.V. 1 NO 2013-12-01 2016-04-01 1,769,000

GE CAPITAL CFE  MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 
2

NO 2014-11-01 2017-11-01 16,479,000 18,182,000 30,512,000 20,047,000 33,723,000

GRUPO DE TELECOMUNICACIONES DE ALTA 
CAPACIDAD 2

NO 2012-08-01 2021-07-01 46,937,000 19,740,000 21,837,000 22,764,000 48,527,000

INTELSAT GLOBAL SALES 1 SI 2012-10-01 2027-09-01 146,679,000 152,115,000 321,351,000 345,610,000 371,701,000 3,679,965,000

GE CAPITAL CFE  MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 
3

NO 2013-05-29 2017-07-01 3,266,000 2,546,000 706,000

CISCO SYSTEMS CAPITAL CORPORATION 1 SI 2012-10-10 2016-08-27 4,824,000

GRUPO DE TELECOMUNICACIONES DE ALTA 
CAPACIDAD 3

NO 2014-11-01 2022-11-01 10,122,000 1,731,000 3,119,000 3,208,000 10,236,000

GRUPO DE TELECOMUNICACIONES DE ALTA 
CAPACIDAD 4

NO 2014-11-01 2022-01-01 10,436,000 5,290,000 5,448,000 5,590,000 5,740,000 24,872,000

CVQ 1 NO 2016-03-01 2020-03-04 1,151,920,000 1,187,500,000 1,187,500,000

TOTAL NO 201,732,000 36,727,000 1,325,278,000 1,355,185,000 1,352,341,000 180,871,000 154,769,000 154,661,000 322,057,000 345,610,000 371,701,000 3,679,965,000

Total otros pasivos circulantes y no 
circulantes con costo

TOTAL NO 201,732,000 36,727,000 1,325,278,000 1,355,185,000 1,352,341,000 180,871,000 154,769,000 154,661,000 322,057,000 345,610,000 371,701,000 3,679,965,000

Proveedores [sinopsis]

Proveedores

PROVEEDORES 1 NO 2016-07-01 2017-06-30 15,260,831,000 5,236,123,000

DERECHOS DE TRANSMISION 1 NO 2012-05-07 2028-06-27 374,552,000 93,207,000 15,359,000 10,711,000 77,795,000 2,262,924,000 1,176,349,000 531,744,000 212,752,000 394,872,000

TOTAL NO 0 15,635,383,000 93,207,000 15,359,000 10,711,000 77,795,000 0 7,499,047,000 1,176,349,000 531,744,000 212,752,000 394,872,000

Total proveedores

TOTAL NO 0 15,635,383,000 93,207,000 15,359,000 10,711,000 77,795,000 0 7,499,047,000 1,176,349,000 531,744,000 212,752,000 394,872,000

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin 
costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin 
costo

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS NO 2014-04-01 2021-04-01 50,143,000 98,397,000

TOTAL NO 0 0 50,143,000 0 0 98,397,000 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no 
circulantes sin costo

TOTAL NO 0 0 50,143,000 0 0 98,397,000 0 0 0 0 0 0

Total de créditos

TOTAL NO 295,578,000 15,693,269,000 2,975,146,000 1,841,198,000 2,153,479,000 39,009,684,000 154,769,000 7,653,708,000 10,585,539,000 877,354,000 584,453,000 70,225,982,000
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[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera

Monedas [eje]
Dólares [miembro] Dólares contravalor 

pesos [miembro]
Otras monedas 

contravalor dólares 
[miembro]

Otras monedas 
contravalor pesos 

[miembro]

Total de pesos 
[miembro]

Posición en moneda extranjera 
[sinopsis]
Activo monetario [sinopsis]
Activo monetario circulante 2,253,794,000 41,062,324,000 125,519,000 2,286,856,000 43,349,180,000

Activo monetario no circulante 180,000,000 3,279,456,000 0 0 3,279,456,000

Total activo monetario 2,433,794,000 44,341,780,000 125,519,000 2,286,856,000 46,628,636,000

Pasivo monetario [sinopsis]
Pasivo monetario circulante 496,687,000 9,049,240,000 81,394,000 1,482,934,000 10,532,174,000

Pasivo monetario no circulante 4,544,984,000 81,604,245,000 41,423,000 754,694,000 82,358,939,000

Total pasivo monetario 5,041,671,000 90,653,485,000 122,817,000 2,237,628,000 92,891,113,000

Monetario activo (pasivo) neto -2,607,877,000 -46,311,705,000 2,702,000 49,228,000 -46,262,477,000



TLEVISA Consolidado

Clave de Cotización:       TLEVISA Trimestre:     2     Año:    2016

34 de 80

[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto

Tipo de ingresos [eje]
Ingresos 

nacionales 
[miembro]

Ingresos por 
exportación 
[miembro]

Ingresos de 
subsidiarias 

en el 
extranjero 
[miembro]

Ingresos 
totales 

[miembro]

CONTENIDOS:
CONTENIDOS: 0 0 0 0

TELEVISA
CONTENIDOS - PUBLICIDAD 9,555,368,000 169,893,000 104,521,000 9,829,782,000

CONTENIDOS - VENTA DE CANALES 1,590,269,000 637,886,000 0 2,228,155,000

CONTENIDOS - VENTA DE PROGRAMAS Y LICENCIAS 289,175,000 3,972,327,000 0 4,261,502,000

SKY (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE DECODIFICADORES):
SKY (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE DECODIFICADORES): 0 0 0 0

SKY, VETV, BLUE TO GO
SKY - SERVICIOS DE TELEVISÍÓN DIRECTA VÍA SATÉLITE 9,906,709,000 0 758,656,000 10,665,365,000

SKY - PAGO POR EVENTO 97,389,000 0 0 97,389,000

SKY - PUBLICIDAD 167,547,000 0 0 167,547,000

CABLE (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE DECODIFICADORES):
CABLE (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE DECODIFICADOES): 0 0 0 0

CABLEVISIÓN, CABLEMÁS, TVI, CABLECOM, IZZI, TELECABLE
CABLE - SERVICIO DIGITAL 6,436,430,000 0 0 6,436,430,000

CABLE - SERVICIO DE INTERNET 4,664,202,000 0 0 4,664,202,000

CABLE -  INSTALACIÓN DE SERVICIO 86,404,000 0 0 86,404,000

CABLE - PAGO POR EVENTO 50,403,000 0 0 50,403,000

CABLE -  PUBLICIDAD 309,366,000 0 0 309,366,000

CABLE - TELEFONÍA 1,601,473,000 0 0 1,601,473,000

CABLE - OTROS INGRESOS 107,068,000 0 0 107,068,000

BESTEL, METRORED
CABLE - REDES 2,001,180,000 0 166,669,000 2,167,849,000

OTROS NEGOCIOS:
OTROS NEGOCIOS: 0 0 0 0

TV Y NOVELAS, MEN´S HEALTH, VANIDADES, COSMOPOLITAN, NATIONAL 
GEOGRAPHIC, MUY INTERESANTE, AUTOMOVIL PANAMERICANO, TÚ, SKY 
VIEW, COCINA FÁCIL, GENTE, PAPARAZZI, BILINKEN, PARA TI, CONDORITO
EDITORIAL - CIRCULACIÓN DE REVISTA 227,197,000 0 259,452,000 486,649,000

EDITORIAL - PUBLICIDAD 303,191,000 0 301,042,000 604,233,000

EDITORIAL -  OTROS INGRESOS 7,448,000 0 0 7,448,000

VIDEOCINE, PANTELION
VENTA DE DERECHOS, DISTRIBUCIÓN Y RENTA DE PELÍCULAS 
CINEMATOGRÁFICAS

165,938,000 47,000 102,677,000 268,662,000

CLUB DE FÚTBOL AMÉRICA, ESTADIO AZTECA
EVENTOS Y ESPECTÁCULOS 652,218,000 23,056,000 0 675,274,000

PLAY CITY, MULTIJUEGOS
JUEGOS Y SORTEOS 1,246,799,000 0 0 1,246,799,000

TELEVISA RADIO
RADIO - PUBLICIDAD 371,169,000 0 0 371,169,000

HOLA MÉXICO, ENTREPRENEUR, MINIREVISTA MINA, MONSTER HIGH, 
GLAMOUR, SELECCIONES, MAGALY TV, VOGUE, 15 MINUTOS, AXXIS, EL 
CUERPO HUMANO, ALMANAQUE ESCUELA PARA TODOS
DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES 116,854,000 0 42,596,000 159,450,000

ELIMINACIONES INTERSEGMENTOS
ELIMINACIONES INTERSEGMENTOS -1,218,775,000 0 -9,388,000 -1,228,163,000

TOTAL 38,735,022,000 4,803,209,000 1,726,225,000 45,264,456,000
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[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados

Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos 
financieros derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados 

únicamente con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque 
de texto]

otro fines tales como negociación [bloque de texto]

 
ANEXO 1

AL FORMATO ELECTRÓNICO DENOMINADO “PREPARACIÓN, PRESENTACIÓN, ENVÍO Y DIVULGACIÓN DE 
INFORMACIÓN ECONÓMICA, CONTABLE Y ADMINISTRATIVA TRIMESTRAL POR PARTE DE LAS SOCIEDADES 

EMISORAS”.

 

III. INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

i. Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros derivados explicando si dichas políticas 
permiten que sean utilizados únicamente con fines de cobertura o también con otros fines tales como negociación.  Dicha 
discusión debe incluir una descripción general de los objetivos para celebrar operaciones con derivados, instrumentos utilizados, 
estrategias de cobertura o negociación implementadas; mercados de negociación; contrapartes elegibles; políticas para la 
designación de agentes de cálculo o valuación; principales condiciones o términos de los contratos; políticas de márgenes, 
colaterales y líneas de crédito; procesos y niveles de autorización requeridos por tipo de operación (Vg. cobertura simple, 
cobertura parcial, especulación) indicando si las operaciones con derivados obtuvieron previa aprobación por parte del o los 
comités que desarrollen las actividades en materia de prácticas societarias y de auditoría; procedimientos de control interno para 
administrar la exposición a los riesgos de mercado y de liquidez en las posiciones de instrumentos financieros; así como la 
existencia de un tercero independiente que revise dichos procedimientos, y en su caso, cualquier observación o deficiencia que 
haya sido identificada por dicho tercero. En su caso, información sobre la integración de un comité de administración integral de 
riesgos, reglas que lo rigen y existencia de un manual de administración integral de riesgos.

Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros derivados explicando si dichas 
políticas permiten que sean utilizados únicamente con fines de cobertura o también con otros fines tales como 
negociación.

De acuerdo con las políticas y los procedimientos establecidos por la Vicepresidencia de Finanzas y Riesgos, y la Vicepresidencia 
de Contraloría Corporativa conjuntamente con la Vicepresidencia de Auditoría Interna de la Sociedad, ésta ha contratado ciertos 
instrumentos financieros derivados con fines de cobertura, para administrar la exposición a riesgos de mercado resultantes de las 
variaciones en tasas de interés e inflación, así como en los tipos de cambio de moneda extranjera tanto en los mercados de 
México como en los mercados extranjeros. Asimismo, el Comité de Inversiones de la Sociedad, ha establecido los lineamientos 
para la inversión en notas o depósitos estructurados con derivados implícitos que por su naturaleza podrían considerarse como 
derivados de negociación. Cabe mencionar que durante el segundo trimestre del 2016 no se encontraba vigente derivado alguno 
de este tipo. De conformidad con las disposiciones aplicables en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
emitidas por el IASB (International Accounting Standards Board), ciertos instrumentos financieros derivados designados 
originalmente como de cobertura y vigentes al 30 de junio del 2016, no son susceptibles de la contabilidad de cobertura 
establecida por dicha Norma y, consecuentemente, se reconocen contablemente de acuerdo con los lineamientos previstos por la 
propia Norma.

Descripción general de los objetivos para celebrar operaciones con derivados, instrumentos utilizados, estrategias de 
cobertura o negociación implementadas; mercados de negociación; contrapartes elegibles; políticas para la designación 
de agentes de cálculo o valuación; principales condiciones o términos de los contratos; políticas de márgenes, 
colaterales y líneas de crédito; procesos y niveles de autorización requeridos por tipo de operación (Vg. cobertura simple, 
cobertura parcial, especulación) indicando si las operaciones con derivados obtuvieron previa aprobación por parte del o 
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Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos 
financieros derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados 

únicamente con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque 
de texto]

los comités que desarrollen las actividades en materia de prácticas societarias y de auditoría; procedimientos de control 
interno para administrar la exposición a los riesgos de mercado y de liquidez en las posiciones de instrumentos 
financieros; así como la existencia de un tercero independiente que revise dichos procedimientos, y en su caso, cualquier 
observación o deficiencia que haya sido identificada por dicho tercero.

El objetivo principal de la Sociedad al celebrar operaciones con derivados es mitigar los cambios no previstos en tipos de 
cambio, tasas de interés e inflación, para reducir la volatilidad en los resultados y flujos de efectivo asociados con estas  
variaciones.

La Sociedad monitorea su exposición al riesgo de tasas de interés mediante: (i) la evaluación de diferencias entre las 
tasas de interés aplicables a la deuda y a las inversiones temporales de la Sociedad y las tasas de interés del mercado 
aplicables a instrumentos financieros similares; (ii) la revisión de las necesidades de flujo de efectivo y las razones 
financieras (cobertura de interés) de la Sociedad; (iii) la evaluación de las tendencias reales y presupuestadas en los 
principales mercados; y (iv) la evaluación de las prácticas de la industria y empresas semejantes. Este enfoque permite a 
la Sociedad determinar la mezcla óptima entre tasa fija y tasa flotante para su deuda.

El riesgo de tipo de cambio de moneda extranjera es monitoreado mediante la evaluación de la posición monetaria en 
Dólares de los Estados Unidos de América (“Dólares”) de la Sociedad y sus requerimientos presupuestados de flujo de 
efectivo por inversiones previstas en Dólares y el servicio de la deuda denominada en Dólares.
 
Las operaciones con derivados se reportan, de tiempo en tiempo, al Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
 
Se tienen celebrados contratos marco de derivados con instituciones financieras nacionales y extranjeras que son 
instituciones de reconocido prestigio con las que la Sociedad, de tiempo en tiempo, ha celebrado diversas operaciones 
financieras de banca corporativa, banca de inversión y tesorería. En la contratación de instrumentos financieros 
derivados con contrapartes extranjeras, la Sociedad utiliza el contrato maestro aprobado por la International Swaps and 
Derivatives Association, Inc. (“ISDA” por sus siglas) y en los casos de contratación con contrapartes mexicanas, la 
Sociedad ha utilizado el formato aprobado por la ISDA y, en ocasiones, el formato ISDAmex. En ambos casos las 
principales condiciones o términos son estándar en este tipo de transacciones, incluyendo mecanismos para la 
designación de agentes de cálculo o valuación.

Asimismo, se celebran contratos de garantía estándar que determinan las políticas de márgenes, colaterales y líneas de 
crédito que deban otorgarse en determinado momento. En estos se establecen los límites de crédito que otorgan las 
instituciones financieras con las que la Sociedad celebra contratos marco de derivados y que aplican en el caso de 
posibles fluctuaciones negativas en el valor de mercado de las posiciones abiertas en instrumentos derivados.  Conforme 
a los contratos celebrados por la Sociedad, las instituciones financieras establecen llamadas de margen en el caso de 
que se sobrepasen ciertos límites.  En caso de que se presente un cambio en la calificación crediticia que empresas 
calificadoras de reconocido prestigio, otorgan a la Sociedad, se modificaría el límite de crédito otorgado por cada 
contraparte.

A la fecha, la Sociedad nunca ha tenido llamadas de margen.

En el cumplimiento de los objetivos de administración de riesgos y estrategias de cobertura de la Sociedad, ésta 
generalmente utiliza los siguientes instrumentos derivados:

1. Contratos de Intercambio de Tasas de Interés en Otra Moneda (“Coupon Swaps”).
 

2. Contratos de Intercambio de Tasas de Interés e Inflación (“Swaps de Tasas de Interés e Inflación”).
 

3. Contratos de Intercambio de Tasas de Interés y Principal en Otra Moneda (“Cross-Currency Swaps”).
 

4. Opciones para entrar en Contratos de Intercambio o Swaps (“Swaptions”).
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Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos 
financieros derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados 

únicamente con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque 
de texto]

 
5. Contratos Forward de Tipo de Cambio.

 
6. Opciones sobre Tipos de Cambio.

 
7. Contratos de Techos y Pisos sobre Tasas de Interés (“Caps” y “Floors”).

 
8. Contratos de Precio Fijo para la Compra de Valores Gubernamentales (“Treasury Locks”).

 
9. Contratos de cobertura de crédito de contraparte (“Credit Default Swaps”)

 
Las estrategias utilizadas en la contratación de los instrumentos derivados son aprobadas por el Comité de 
Administración de Riesgos en apego a las Políticas y Objetivos para el uso de instrumentos derivados.
 
Durante el trimestre de abril a  junio del 2016, no se presentaron incumplimientos y/o llamadas de margen bajo los 
contratos de los instrumentos derivados antes descritos.
 
Semanalmente se monitorean los flujos, el valor razonable de mercado y las posibles llamadas de margen por las 
posiciones abiertas en instrumentos derivados. El agente de cálculo o de valuación nombrado en los contratos marco de 
derivados, que en todos los casos es la contraparte, envía reportes mensuales del valor razonable de mercado de las 
posiciones abiertas con las que cuenta la Sociedad.
 
El área de administración de riesgos de la Sociedad es responsable de medir por lo menos una vez al mes, la exposición 
a riesgos financieros de mercado por los financiamientos e inversiones de la Sociedad y de informar la posición de riesgo 
y la valuación de los instrumentos derivados al Comité de Finanzas, por lo menos una vez al mes y al Comité de 
Administración de Riesgos en forma trimestral.  La Sociedad monitorea regularmente la calificación crediticia de sus 
contrapartes en los instrumentos derivados vigentes.
 
El área de contraloría de la Sociedad es responsable de validar el registro contable de transacciones con instrumentos 
derivados con las confirmaciones recibidas por parte de los intermediarios financieros con los que se celebren 
operaciones en instrumentos derivados, así como de obtener cada mes por parte de dichos intermediarios, las 
confirmaciones o estados de cuenta que respalden el valor de mercado de las posiciones abiertas en instrumentos 
derivados.
 
Los auditores externos de la Sociedad, como parte del proceso de auditoría que practican a la Sociedad en forma anual, 
revisan los procedimientos antes descritos y a la fecha no han emitido observaciones o identificado deficiencias en los 
mismos.
 
Información sobre la integración de un comité de administración integral de riesgos, reglas que lo rigen y existencia de un 
manual de administración integral de riesgos.
 
La Sociedad cuenta con un Comité de Administración de Riesgos que es el órgano facultado para monitorear las 
actividades de administración de riesgos y autorizar las estrategias de cobertura para mitigar los riesgos financieros de 
mercado a los que se encuentra expuesta la Sociedad.  La evaluación y cobertura de riesgos financieros de mercado, 
está sujeta a una política y a procedimientos dirigidos al Comité de Administración de Riesgos de la Sociedad, así como 
a las áreas de finanzas, administración de riesgos y contraloría que constituyen el Manual Integral de Riesgos de la 
Sociedad. En el Comité de Administración de Riesgos generalmente participan las áreas de Administración Corporativa, 
Contraloría Corporativa, Control y Asesoría Fiscal, Información a Bolsa, Finanzas y Riesgos, Jurídico, Administración y 
Finanzas, Planeación Financiera y Financiamiento Corporativo.
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Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos 
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únicamente con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque 
de texto]

Descripción genérica sobre las técnicas de valuación, distinguiendo los 
instrumentos que sean valuados a costo o a valor razonable, así como los métodos 

y técnicas de valuación [bloque de texto]
 
ii. Descripción genérica sobre las técnicas de valuación, distinguiendo los instrumentos que sean valuados a costo o a valor 
razonable en términos de la normatividad contable aplicable, así como los métodos y técnicas de valuación con las variables de 
referencia relevantes y los supuestos aplicados. A su vez, descripción de las políticas y frecuencia de valuación y las acciones 
establecidas en función de la valuación obtenida. Adicionalmente, deberá aclararse si dicha valuación es realizada por un tercero 
independiente a la Emisora, mencionando si dicho tercero es el estructurador, vendedor o contraparte del instrumento financiero 
derivado a la misma. Tratándose de instrumentos de cobertura, explicación respecto al método utilizado para determinar la 
efectividad de la misma, mencionando el nivel de cobertura con que cuentan.
 

La Sociedad realiza las valuaciones de los instrumentos derivados vigentes utilizando modelos estándar y calculadoras 
de proveedores reconocidos en el mercado.  Asimismo, se utilizan las variables de mercado relevantes de diferentes 
fuentes de información en línea. Los instrumentos derivados son valuados a valor razonable en términos de la 
normatividad contable aplicable.
 
En la mayoría de los casos, la valuación a valor razonable se lleva a cabo en forma mensual con base en valuaciones de 
las contrapartes y verificando dicho valor razonable con valuaciones internas generadas por el área de administración de 
riesgos de la Sociedad. Contablemente se registra la valuación de la contraparte.
 
Las valuaciones son realizadas por la Sociedad y no intervienen terceros independientes a ésta.
 
Los métodos utilizados por la Sociedad para determinar la efectividad de los instrumentos dependen de la estrategia de 
cobertura y de sí la cobertura es de valor razonable o de flujos de efectivo.  Los métodos utilizados incorporan los flujos 
de efectivo prospectivos o los cambios en el valor razonable del instrumento derivado en conjunto con los flujos de 
efectivo o cambios en el valor razonable de la posición subyacente que se intenta cubrir para determinar en cada caso 
el nivel de cobertura con que cuentan.
 

 
 

Discusión de la administración sobre las fuentes internas y externas de liquidez 
que pudieran ser utilizadas para atender requerimientos relacionados con 

instrumentos financieros derivados [bloque de texto]
 
iii. Discusión de la administración sobre las fuentes internas y externas de liquidez que pudieran ser utilizadas para atender 
requerimientos relacionados con instrumentos financieros derivados.
 

A la fecha la administración no ha llevado a cabo discusiones sobre fuentes internas y externas de liquidez para atender 
requerimientos relacionados con instrumentos financieros derivados, ya que por el monto total de los instrumentos 
derivados contratados, se considera suficiente que la Sociedad cuente con una posición importante de efectivo, 
equivalentes de efectivo e inversiones temporales y es generadora de un importante flujo de efectivo que actualmente le 
permitiría responder adecuadamente a dichos requerimientos, si los hubiere.
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Discusión de la administración sobre las fuentes internas y externas de liquidez 
que pudieran ser utilizadas para atender requerimientos relacionados con 

instrumentos financieros derivados [bloque de texto]
 

Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados 
y en la administración de los mismos, así como contingencias y eventos conocidos 

o esperados por la administración que puedan afectar en los futuros reportes 
[bloque de texto]

 
iv. Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados y en la administración de la misma, así 
como contingencias y eventos conocidos o esperados por la administración, que puedan afectarla en futuros reportes. Asimismo, 
revelar cualquier situación o eventualidad, tales como cambios en el valor del activo subyacente o las variables de referencia, 
que implique que el uso del instrumento financiero derivado difiera de aquél con el que originalmente fue concebido, que 
modifique significativamente el esquema del mismo o que implique la pérdida parcial o total de la cobertura, y que requiera que la 
Emisora asuma nuevas obligaciones, compromisos o variaciones en su flujo de efectivo de forma que vea afectada su liquidez 
(Vg. por llamadas de margen). Para efectos de lo anterior, también deberá presentarse el impacto en resultados o flujo de 
efectivo de las mencionadas operaciones en derivados. Adicionalmente, descripción y número de instrumentos financieros 
derivados que hayan vencido durante el trimestre y de aquéllos cuya posición haya sido cerrada, así como el número y monto de 
llamadas de margen que, en su caso, se presentaron durante el trimestre. Asimismo, revelar cualquier incumplimiento que se 
haya presentado a los contratos respectivos.
 

Cambios en la Exposición a los Principales Riesgos Identificados y en la Administración de la Misma, así como 
Contingencias y Eventos Conocidos o Esperados por la Administración, que Puedan Afectarla en Futuros Reportes.
 
Dado que una parte significativa de la deuda y de los costos de la Sociedad se encuentran denominados en Dólares y 
los ingresos de la Sociedad están denominados principalmente en Pesos, la depreciación del Peso frente al Dólar y 
futuras depreciaciones pudieran afectar negativamente las utilidades de la Sociedad por pérdidas cambiarias.  Sin 
embargo, el alto cúmulo de Dólares en la posición de caja de la Sociedad y las estrategias de cobertura adoptadas por 
ésta en los últimos años, le han permitido a la Sociedad no tener pérdidas cambiarias relevantes.

 
Situación o eventualidad, tales como cambios en el valor del activo subyacente o las variables de referencia, que 
implique que el uso del instrumento financiero derivado difiera de aquél con el que originalmente fue concebido, que 
modifique significativamente el esquema del mismo o que implique la pérdida parcial o total de la cobertura, y que 
requiera que la Emisora asuma nuevas obligaciones, compromisos o variaciones en su flujo de efectivo de forma que 
vea afectada su liquidez (Vg. por llamadas de margen). Para efectos de lo anterior, también deberá presentarse el 
impacto en resultados o flujo de efectivo de las mencionadas operaciones en derivados.
 
A la fecha no se han presentado situaciones o eventualidades en el esquema de los derivados que impliquen la pérdida 
parcial o total de las coberturas respectivas y que requiera que la Emisora asuma nuevas obligaciones, compromisos o 
variaciones en su flujo de efectivo de forma que vea afectada su liquidez.

 
Descripción y número de instrumentos financieros derivados que hayan vencido durante el trimestre y de aquéllos cuya 
posición haya sido cerrada, así como el número y monto de llamadas de margen que, en su caso, se presentaron 
durante el trimestre. Asimismo, revelar cualquier incumplimiento que se haya presentado a los contratos respectivos. 

 
Durante el trimestre ningún instrumento derivado venció ni cerró posición alguna.  

 
 
Asimismo, no se presentaron incumplimientos y/o llamadas de margen bajo los contratos de los instrumentos derivados.
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Información cuantitativa a revelar [bloque de texto]
 
v. Información cuantitativa.  Se adjunta al presente como “Anexo A-1” un resumen de instrumentos financieros derivados 
contratados por Televisa y Televisión Internacional, S.A. de C.V., en los que el valor absoluto del valor razonable representa o 
puede representar alguno de los porcentajes de referencia previstos en el inciso III.v del Oficio.
 

IV. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
 

En virtud de que la Sociedad ha contratado instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y considerando la poca 
cuantía de los instrumentos derivados que no resultaron efectivos, ésta ha determinado que dichos instrumentos no son 
relevantes por lo que el análisis de sensibilidad a que se refiere el inciso IV del Oficio no resulta aplicable.
 
En aquellos casos en donde los instrumentos derivados contratados por la Sociedad con fines de cobertura, con cuantía relevante 
y cuyas medidas de efectividad resultaron suficientes, las medidas se justifican cuando la desviación estándar de los cambios en 
los flujos de efectivo como resultado de cambios en las variables de tipo de cambio y tasas de interés de los instrumentos 
derivados utilizados en conjunto con la posición subyacente es menor a la desviación estándar de los cambios en los flujos de 
efectivo de la posición subyacente valuada en pesos y la medida de efectividad la define el coeficiente de correlación entre las 
dos posiciones para que las medidas de efectividad sean suficientes.
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2016-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2015-12-31
Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]
Efectivo [sinopsis]
Efectivo en caja 156,317,000 52,434,000

Saldos en bancos 343,190,000 1,513,161,000

Total efectivo 499,507,000 1,565,595,000

Equivalentes de efectivo [sinopsis]
Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 46,853,105,000 47,831,531,000

Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Total equivalentes de efectivo 46,853,105,000 47,831,531,000

Otro efectivo y equivalentes de efectivo 0 0

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 47,352,612,000 49,397,126,000

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]
Clientes 17,164,614,000 21,702,128,000

Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas 275,630,000 98,388,000

Anticipos circulantes [sinopsis]
Anticipos circulantes a proveedores 0 0

Gastos anticipados circulantes 2,633,891,000 1,448,627,000

Total anticipos circulantes 2,633,891,000 1,448,627,000

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 1,577,737,000 1,499,338,000

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante 1,543,324,000 1,462,792,000

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades 0 0

Cuentas por cobrar circulantes  por alquiler de propiedades 0 0

Otras cuentas por cobrar circulantes 1,785,267,000 1,481,903,000

Total de clientes y otras cuentas por cobrar 23,437,139,000 26,230,384,000

Clases de inventarios circulantes [sinopsis]
Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]
Materias primas 0 0

Suministros de producción circulantes 0 0

Total de las materias primas y suministros de producción 0 0

Mercancía circulante 0 0

Trabajo en curso circulante 0 0

Productos terminados circulantes 0 0

Piezas de repuesto circulantes 0 0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio 0 0

Otros inventarios circulantes 2,180,928,000 1,628,276,000

Total inventarios circulantes 2,180,928,000 1,628,276,000

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]
Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 0 0

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los 
propietarios

0 0

Total de activos mantenidos para la venta 0 0

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]
Clientes no circulantes 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas 0 0

Anticipos de pagos no circulantes 0 0

Anticipos de arrendamientos no circulantes 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0
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2016-06-30

Cierre Ejercicio 
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2015-12-31
Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades 0 0

Rentas por facturar 0 0

Otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]
Inversiones en subsidiarias 0 0

Inversiones en negocios conjuntos 767,124,000 642,348,000

Inversiones en asociadas 9,778,805,000 8,629,553,000

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 10,545,929,000 9,271,901,000

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]
Terrenos y construcciones [sinopsis]
Terrenos 4,709,014,000 4,699,723,000

Edificios 4,613,211,000 4,731,004,000

Total terrenos y edificios 9,322,225,000 9,430,727,000

Maquinaria 54,018,903,000 51,799,201,000

Vehículos [sinopsis]
Buques 0 0

Aeronave 558,664,000 563,987,000

Equipos de Transporte 795,421,000 866,327,000

Total vehículos 1,354,085,000 1,430,314,000

Enseres y accesorios 431,501,000 405,278,000

Equipo de oficina 2,158,030,000 1,974,221,000

Activos tangibles para exploración y evaluación 0 0

Activos de minería 0 0

Activos de petróleo y gas 0 0

Construcciones en proceso 12,531,323,000 9,938,991,000

Anticipos para construcciones 0 0

Otras propiedades, planta y equipo 1,144,651,000 1,110,545,000

Total de propiedades, planta y equipo 80,960,718,000 76,089,277,000

Propiedades de inversión [sinopsis]
Propiedades de inversión 0 0

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo 0 0

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión 0 0

Total de Propiedades de inversión 0 0

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]
Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]
Marcas comerciales 2,276,723,000 2,522,959,000

Activos intangibles para exploración y evaluación 0 0

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones 0 0

Programas de computador 1,925,883,000 1,877,769,000

Licencias y franquicias 0 0

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de explotación 0 0

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos 0 0

Activos intangibles en desarrollo 0 0

Otros activos intangibles 19,154,250,000 19,592,971,000

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil 23,356,856,000 23,993,699,000

Crédito mercantil 14,112,626,000 14,112,626,000

Total activos intangibles y crédito mercantil 37,469,482,000 38,106,325,000

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]
Proveedores circulantes 23,134,430,000 17,361,484,000
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Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas 25,619,000 443,035,000

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]
Ingresos diferidos clasificados como circulantes 13,760,815,000 20,470,380,000

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes 1,530,129,000 1,318,739,000

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados) 1,101,478,000 1,034,446,000

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes 15,290,944,000 21,789,119,000

Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 651,865,000 628,544,000

Impuesto al valor agregado por pagar circulante 67,271,000 61,254,000

Retenciones por pagar circulantes 357,259,000 617,496,000

Otras cuentas por pagar circulantes 0 0

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 39,460,117,000 40,839,678,000

Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a corto plazo 115,005,000 2,979,847,000

Créditos Bursátiles a corto plazo 0 0

Otros créditos con costo a corto plazo 547,889,000 511,556,000

Otros créditos sin costo a corto plazo 0 1,402,000

Otros pasivos financieros a corto plazo 1,888,584,000 1,184,221,000

Total de otros pasivos financieros a corto plazo 2,551,478,000 4,677,026,000

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]
Proveedores no circulantes 2,512,789,000 2,711,224,000

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas 0 0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]
Ingresos diferidos clasificados como no circulantes 807,010,000 514,531,000

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes 0 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes 807,010,000 514,531,000

Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante 0 0

Retenciones por pagar no circulantes 0 0

Otras cuentas por pagar no circulantes 0 0

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 3,319,799,000 3,225,755,000

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a largo plazo 9,549,895,000 4,501,843,000

Créditos Bursátiles a largo plazo 107,108,603,000 102,928,921,000

Otros créditos con costo a largo plazo 8,933,008,000 5,293,559,000

Otros créditos sin costo a largo plazo 148,540,000 225,660,000

Otros pasivos financieros a largo plazo 0 0

Total de otros pasivos financieros a largo plazo 125,740,046,000 112,949,983,000

Otras provisiones [sinopsis]
Otras provisiones a largo plazo 53,671,000 52,884,000

Otras provisiones a corto plazo 2,578,713,000 1,828,551,000

Total de otras provisiones 2,632,384,000 1,881,435,000

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]
Superávit de revaluación 0 0

Reserva de diferencias de cambio por conversión 1,437,938,000 972,154,000

Reserva de coberturas del flujo de efectivo -91,847,000 -153,264,000

Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta 0 0

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones 0 0

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro 0 0

Reserva de la variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera 0 0

Reserva  por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta 4,851,115,000 4,254,280,000
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Reserva de pagos basados en acciones 0 0

Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos -126,845,000 -126,845,000

Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o grupos de 
activos para su disposición mantenidos para la venta

0 0

Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital 0 0

Reserva de cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo 0 0

Reserva para catástrofes 0 0

Reserva para estabilización 0 0

Reserva de componentes de participación discrecional 0 0

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles 0 0

Reservas para reembolsos de capital 0 0

Reserva de fusiones 0 0

Reserva legal 0 0

Otros resultados integrales 305,018,000 311,229,000

Total otros resultados integrales acumulados 6,375,379,000 5,257,554,000

Activos (pasivos) netos [sinopsis]
Activos 290,228,373,000 281,473,754,000

Pasivos 192,242,810,000 181,951,977,000

Activos (pasivos) netos 97,985,563,000 99,521,777,000

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]
Activos circulantes 87,718,516,000 89,938,076,000

Pasivos circulantes 46,230,566,000 48,978,050,000

Activos (pasivos) circulantes netos 41,487,950,000 40,960,026,000



TLEVISA Consolidado

Clave de Cotización:       TLEVISA Trimestre:     2     Año:    2016

46 de 80

[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos

Concepto Acumulado Año 
Actual

2016-01-01 - 2016-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2015-01-01 - 2015-06-
30

Trimestre Año Actual
2016-04-01 - 2016-06-

30

Trimestre Año 
Anterior

2015-04-01 - 2015-06-
30

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]
Ingresos [sinopsis]
Servicios 33,863,451,000 31,101,097,000 17,635,875,000 15,985,208,000

Venta de bienes 1,111,070,000 1,117,356,000 578,103,000 567,568,000

Intereses 0 0 0 0

Regalías 4,073,417,000 3,162,259,000 2,180,910,000 1,676,533,000

Dividendos 0 0 0 0

Arrendamiento 6,216,518,000 5,464,382,000 3,128,589,000 2,756,422,000

Construcción 0 0 0 0

Otros ingresos 0 0 0 0

Total de ingresos 45,264,456,000 40,845,094,000 23,523,477,000 20,985,731,000

Ingresos financieros [sinopsis]
Intereses ganados 887,535,000 635,742,000 579,406,000 320,234,000

Utilidad por fluctuación cambiaria 0 0 0 0

Utilidad  por cambios en el valor razonable de derivados 0 301,464,000 0 133,402,000

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos 
financieros

0 0 0 0

Otros ingresos financieros 0 0 0 0

Total de ingresos financieros 887,535,000 937,206,000 579,406,000 453,636,000

Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo 3,984,009,000 3,008,147,000 2,000,709,000 1,530,441,000

Pérdida por fluctuación cambiaria 645,931,000 1,550,784,000 415,483,000 683,911,000

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados 139,331,000 0 36,391,000 0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos 
financieros

0 0 0 0

Otros gastos financieros 0 0 0 0

Total de gastos financieros 4,769,271,000 4,558,931,000 2,452,583,000 2,214,352,000

Impuestos a la utilidad [sinopsis]
Impuesto causado 3,450,241,000 2,983,058,000 1,527,630,000 1,517,941,000

Impuesto diferido -2,089,357,000 -1,375,477,000 -672,256,000 -756,786,000

Total de Impuestos a la utilidad 1,360,884,000 1,607,581,000 855,374,000 761,155,000
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[800500] Notas - Lista de notas

Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra 
información explicativa de la entidad [bloque de texto]

Ver Notas 1 y 2 de la información a revelar sobre la información financiera intermedia

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros 
[bloque de texto]

Información Corporativa
Grupo Televisa, S.A.B. (la “Compañía”) es una sociedad anónima bursátil incorporada bajo las leyes mexicanas. De acuerdo con 
los estatutos sociales de la Compañía, su existencia corporativa continuará hasta 2106. Las acciones de la Compañía están 
listadas y son negociadas en la forma de certificados de participación ordinarios (“CPOs”), en la Bolsa Mexicana de Valores 
(“BMV”) bajo el símbolo TLEVISA CPO, y en la forma de Global Depositary Shares (“GDSs”) en la Bolsa de Valores de Nueva 
York (“NYSE” por sus siglas en inglés), bajo el símbolo TV. Las principales oficinas corporativas de la Compañía se encuentran 
localizadas en Avenida Vasco de Quiroga 2000, Colonia Santa Fe, C.P. 01210 en la Ciudad de México, México.

Bases de Presentación y Políticas Contables

Los estados financieros consolidados condensados del Grupo, al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015 y por los seis 
meses terminados el 30 de junio de 2016 y 2015, no están auditados, y han sido preparados de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la Norma Internacional de Contabilidad 34, Información Financiera Intermedia. En opinión de la administración, 
todos los ajustes necesarios para la presentación razonable de los estados financieros consolidados condensados, han sido 
incluidos.
Los estados financieros consolidados condensados no auditados deben ser leídos en conjunto con los estados financieros 
auditados consolidados del Grupo y notas respectivas por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, los cuales 
fueron preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF”) emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad  e incluyen, entre otras revelaciones, las principales políticas contables del Grupo, las 
cuales fueron aplicadas consistentemente al 30 de junio de 2016.
 

Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas 
[bloque de texto]

Ver Nota 2 de la información a revelar sobre la información financiera intermedia
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[800600] Notas - Lista de políticas contables

Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas 
[bloque de texto]

Ver Nota 2 de la información a revelar sobre la información financiera intermedia
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 
34

Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]
 

GRUPO TELEVISA, S.A.B. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados no Auditados

Al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015  y por los seis meses terminados el 30 de junio de 2016 y 2015
(En miles de pesos, excepto por importes por CPO, por acción y tipo de cambio)

 
1. Información Corporativa
 
Grupo Televisa, S.A.B. (la “Compañía”) es una sociedad anónima bursátil incorporada bajo las leyes mexicanas. De acuerdo con 
los estatutos sociales de la Compañía, su existencia corporativa continuará hasta 2106. Las acciones de la Compañía están 
listadas y son negociadas en la forma de certificados de participación ordinarios (“CPOs”), en la Bolsa Mexicana de Valores 
(“BMV”) bajo el símbolo TLEVISA CPO, y en la forma de Global Depositary Shares (“GDSs”) en la Bolsa de Valores de Nueva 
York (“NYSE”, por sus siglas en inglés), bajo el símbolo TV. Las principales oficinas corporativas de la Compañía se encuentran 
localizadas en Avenida Vasco de Quiroga 2000, Colonia Santa Fe, C.P. 01210 en la Ciudad de México, México.
 
Grupo Televisa, S.A.B., junto con sus subsidiarias (colectivamente el “Grupo”), 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. El Grupo 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 los Estados Unidos, el contenido audiovisual del Grupo  es 
distribuido a través de Univision Communications Inc. (“Univision”) la empresa de medios de habla hispana líder en los Estados 
Unidos. Univision transmite el contenido audiovisual del Grupo  a través de varias plataformas a cambio del pago de una regalía. 
Además, el Grupo cuenta con una participación accionaria e instrumentos con derechos de suscripción de acciones (“Warrants”) 
que una vez intercambiados y previa obtención de cualquier autorización que resulte necesaria por parte de la Comisión Federal 
de Comunicaciones en los Estados Unidos, representarían aproximadamente el 36% sobre una base de dilución y conversión 
total del capital de Univision Holdings, Inc. o “UHI”,  la compañía controladora de Univision. El negocio de Cable del Grupo 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. El Grupo 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. El Grupo 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.
 
2. Bases de Preparación y Políticas contables
 
Estos estados financieros consolidados condensados del Grupo, al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015 y por los seis 
meses terminados el 30 de junio de 2016 y 2015, no están auditados, y han sido preparados de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la Norma Internacional de Contabilidad 34, Información Financiera Intermedia. En opinión de la administración, 
todos los ajustes necesarios para la presentación razonable de los estados financieros consolidados condensados, han sido 
incluidos.
 
Estos estados financieros consolidados condensados no auditados deben ser leídos en conjunto con los estados financieros 
auditados consolidados del Grupo y notas respectivas por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, los cuales 
fueron preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad e incluyen, entre otras revelaciones, las principales políticas contables del Grupo, las 
cuales fueron aplicadas consistentemente al 30 de junio de 2016.
 
Estos estados financieros consolidados condensados no auditados fueron autorizados para su emisión el 4 de julio de 2016, por 
el Director de Finanzas del Grupo.
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Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]
 
La preparación de los estados financieros consolidados intermedios requiere que la administración realice juicios, estimaciones y 
supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos reportados de los activos y pasivos, ingresos y gastos. 
Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
 
En la preparación de estos estados financieros intermedios condensados no auditados, los juicios significativos hechos por la 
administración en la aplicación de las políticas contables del Grupo y los factores de incertidumbre en la estimación fueron los 
mismos que se aplicaron a los estados financieros consolidados por el año terminado el 31 de diciembre de 2015.
 
3. Adquisiciones, inversiones y disposiciones
 
En enero de 2015, el Grupo adquirió, a través de una serie de transacciones, la totalidad de las acciones de Cablevisión Red, S.A. 
de C.V. y otras empresas relacionadas (conjuntamente, “Telecable”) por una consideración total en efectivo de $10,001,838. 
Telecable es un negocio de Cable que ofrece servicios de video, datos y telefonía en México, principalmente en los estados de 
Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Tamaulipas y Colima. El Grupo comenzó a consolidar los activos netos y los 
resultados de operación de Telecable en sus estados financieros consolidados en el primer trimestre de 2015. El Grupo completó 
la asignación del precio de compra de esta transacción en el cuarto trimestre de 2015.  Mediante la adquisición de Telecable, el 
Grupo continúa con su estrategia de establecer una empresa de Cable con cobertura nacional que ofrezca más y mejores 
servicios mediante el uso de tecnología de punta y precios competitivos a nivel internacional para beneficio de los usuarios 
finales. La siguiente tabla presenta la asignación del precio de compra en los activos tangibles e intangibles identificados y 
adquiridos, así como los pasivos asumidos a la fecha de adquisición. El exceso del precio de compra sobre los valores razonables 
y el pasivo por impuestos diferidos correspondiente fue reconocido en el crédito mercantil en el segmento de Cable.
 

En enero de 2015, el Grupo recibió recursos por un monto total de U.S.$717 millones de dólares ($10,632,393) en relación con la 
disposición en 2014 de su inversión en GSF Telecom Holdings, S.A.P.I. de C.V. ("GSF"), de los cuales U.S.$697 millones de 
dólares ($10,335,813) fueron en efectivo y U.S.$20 millones de dólares fueron reconocidos como un depósito en garantía para 
ciertos costos legales contingentes. Al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, el importe del depósito en garantía era de 
U.S.$0.8 millones de dólares ($14,417) y U.S.$11.9 millones de dólares ($204,954) respectivamente (ver Notas 5,9 y 13). 
 
En julio de 2015 UHI, la compañía controladora de Univision y la Compañía anunciaron que junto con los principales accionistas 
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de UHI, habían celebrado un Memorando de Entendimiento (“MOU”, por sus siglas en inglés), y que ciertas subsidiarias de UHI y 
la Compañía celebraron un acuerdo para modificar el Contrato de Licencia de Programación existente (la “Modificación al CLP”). 
Bajo la Modificación al CLP, los términos de la relación estratégica existente entre UHI y el Grupo fueron modificados 
principalmente entre otras cosas, (i) para ampliar el plazo del CLP a partir de su fecha de vencimiento actual de 2025 hasta 2030, 
una vez que UHI concluya una oferta pública de acciones ordinarias de su capital, y (ii) ajustando las regalías registradas del CLP 
de ciertos ingresos adicionales sujetos a un intercambio de ciertos ajustes a la tasa de regalías. Bajo los términos del MOU, el 
Grupo y los principales accionistas de UHI acordaron (i) una vez que UHI concluya una oferta pública de acciones de su capital, 
una capitalización accionaria de UHI por el cual, entre otras consideraciones, el Grupo tendrá acciones con aproximadamente el 
22% de los derechos de voto de las acciones de UHI, y el derecho del Grupo para designar a cuando menos un cierto número de 
consejeros en el Consejo de Administración de UHI, y (ii) el intercambio de U.S.$1,125 millones de dólares ($17,634,375) de 
monto principal de Obligaciones Convertibles emitidas por UHI, por Warrants que pueden ser ejercidos por acciones comunes del 
capital de UHI, y el pago en efectivo de UHI por U.S.$135.1 millones de dólares ($2,194,981) por dicho intercambio. En julio de 
2015, el Grupo ejerció una parte de estos Warrants para incrementar su participación accionaria en UHI del 7.8% al 10% (ver 
Notas 4, 5 y 9).
 
En julio de 2015, la Compañía adquirió acciones adicionales de Imagina Media Audiovisual, S.L. (junto con sus subsidiarias, 
“Imagina”) por un monto total en efectivo de €19.2 millones de euros ($341,710) relacionado con la reorganización de accionistas 
de esta entidad, por lo cual la Compañía incrementó su participación en Imagina del 14.5% al 19.9% (ver notas 4 y 5).
 
En marzo de 2016, el Grupo anunció la adquisición de la participación del 50% restante de Televisión Internacional, S.A. de C.V. o 
"TVI" por un monto total de $6,750,000, incluyendo el reconocimiento de pasivos a largo plazo por un monto total de $4,750,000 
con vencimientos entre 2017 y 2020 y un pago en efectivo de $2,000,000. Hasta que esta adquisición se concluya en la segunda 
mitad de 2016, se mantendrá una participación no controladora en Corporativo Vasco de Quiroga, S.A. de C.V. o "CVQ", una 
subsidiaria directa de la Compañía. Esta transacción también contempla la adquisición de la participación no controladora en CVQ 
por un monto de $1,258,000, el cual es incluido en el monto total de la transacción. Lo anterior, en cumplimiento con los 
lineamientos y los plazos establecidos en la autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones o  “IFT”. Con la adquisición 
del 100% del capital social de TVI, el Grupo podrá explotar de mejor manera las eficiencias y economías de escala de todas sus 
operaciones de cable en México, así como seguir expandiendo sus ofertas de video, voz y datos. El efecto de esta transacción en 
el capital contable atribuible a los accionistas de la Compañía al 30 de junio de 2016, se estima como sigue:
 

 
4. Inversiones en Instrumentos Financieros
 
  Al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, el Grupo tenía las siguientes inversiones en instrumentos financieros:
 

 30 de junio de 
2016

31 de diciembre 
de 2015

Activos financieros disponibles para su venta:   
Warrants emitidos por UHI(1) $     37,126,561 $     35,042,577
Inversiones disponibles para su venta(2) 6,859,109 5,873,243
 43,985,670 40,915,820
Inversiones conservadas a vencimiento(3) 294,844 134,034
Otras 31,621 31,620
 $     44,312,135 $     41,081,474

 
(1)Hasta julio de 2015, el Grupo tenía una inversión en Obligaciones Convertibles con vencimiento en 2025 emitidas por UHI 

por un monto principal de U.S.$1,125 millones de dólares ($17,634,375), con una tasa de interés anual del 1.5% 
pagadero trimestralmente, las cuales eran convertibles a opción de la Compañía en acciones adicionales equivalentes al 
30% de participación accionaria de UHI, sujetas a las leyes y regulaciones en los Estados Unidos, y a otras condiciones. 
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Estas Obligaciones Convertibles fueron clasificadas por el Grupo como activos financieros disponibles para la venta con 
cambios en el valor razonable reconocidos en otra utilidad o pérdida integral en el capital contable consolidado. La 
opción del Grupo de convertir estas Obligaciones en una participación accionaria en UHI se reconocía como un derivado 
implícito con cambios en el valor razonable en el estado de resultados consolidado (ver Notas 9 y 12). En julio de 2015, 
el Grupo intercambió su inversión en estas Obligaciones Convertibles por una inversión en Warrants que pueden ser 
ejercidos por nuevas acciones del capital de UHI, sujeto a las restricciones de la Comisión Federal de Comunicaciones 
de los Estados Unidos a la propiedad extranjera, en su totalidad o en partes, a un precio de U.S.$0.01 por acción de 
Warrant, considerando que el valor original de U.S.$1,125 millones de dólares invertidos por el Grupo en Obligaciones 
Convertibles es parte de la inversión del Grupo en Warrants. Los Warrants tendrán su vencimiento y no podrán ser 
ejercidos después del décimo aniversario de la fecha de emisión (la “Fecha de Vencimiento”); sin embargo, la Fecha de 
Vencimiento se ampliará automáticamente durante nueve períodos sucesivos a diez años a menos que el Grupo 
notifique por escrito a UHI de su elección de no extender la Fecha de Vencimiento. Los Warrants no devengan intereses. 
El valor razonable de estos Warrants a la fecha de intercambio fue por un monto de U.S.$1,951 millones de dólares 
($30,582,427). El Grupo reclasificó $4,718,175 de la utilidad integral en el capital contable consolidado a otros ingresos 
financieros en el estado de resultados consolidado por el año terminado al 31 de diciembre de 2015, como resultado de 
intercambiar las Obligaciones Convertibles. En julio de 2015, el Grupo ejerció una parte de estos Warrants por un monto 
de U.S.$107.4 millones de dólares ($1,695,524) para aumentar su participación accionaria en UHI del 7.8% al 10%. 
Estos Warrants son clasificados como activos financieros disponibles para la venta con cambios en el valor razonable 
reconocidos en otro resultado integral en el capital contable consolidado. Los cambios en valor razonable reconocidos en 
otro resultado integral serán reclasificados al estado de resultados como otros ingresos financieros, neto, en el periodo 
en que los Warrants sean ejercidos en su totalidad o en partes (ver Notas 3 y 5).
 

(2)El Grupo ha invertido en un fondo que tiene como principal objetivo lograr la rentabilidad del capital mediante el uso de una 
amplia gama de estrategias a través de inversiones y operaciones en los sectores de telecomunicaciones, medios de 
comunicación y otros mercados globales, incluyendo Latinoamérica y otros mercados emergentes. Las acciones pueden 
disponerse en forma trimestral al Valor de los Activos Netos (“NAV” por sus siglas en inglés) por acción a la fecha de 
disposición. El valor razonable de este fondo es determinado utilizando el NAV por acción. El NAV por acción se calcula 
mediante la determinación del valor de los activos del fondo y restando todas sus obligaciones y dividiendo el resultado 
entre el número total de acciones emitidas.

(3)Las inversiones conservadas a vencimiento representan valores de renta fija corporativos con vencimientos a largo plazo. 
Estas inversiones se registran a su costo amortizado. Los vencimientos de estas inversiones posteriores al 30 de junio 
de 2016, son los siguientes: $187,106 en 2017, $63,235 en 2018, $5,836 en 2019, $19,905 en 2020, $336 en 2021 y 
$18,426 en años subsecuentes. Los activos financieros conservados a vencimiento, al 30 de junio de 2016 y 31 de 
diciembre de 2015, están denominados principalmente en pesos.

 
  Un análisis de los movimientos de los activos financieros disponibles para la venta por los seis meses terminados el 30 de junio 
de 2016, se presenta como sigue:
 

La máxima exposición a riesgos de crédito de las inversiones en instrumentos financieros al 30 de junio de 2016, es el valor 
contable de los activos financieros mencionados anteriormente.
 
5. Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
 
Al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, el Grupo tenía las siguientes inversiones en asociadas y negocios conjuntos 
reconocidas por el método de participación:
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(1)  El Grupo reconoce su inversión en el capital social de UHI, la compañía controladora de Univision, bajo el método de 
participación debido a la capacidad del Grupo para ejercer una influencia significativa, como se define en la NIIF, sobre las 
operaciones de UHI. El Grupo tiene la capacidad de ejercer influencia significativa sobre las políticas operativas y financieras de 
UHI, debido a que el Grupo (i) al 30 de junio 2016 y al 31 de diciembre de 2015 tenía la propiedad de 1,110,382 Clase “C” de las 
acciones de UHI, lo que representa un 10% de las acciones en circulación de UHI a esas fechas; (ii) al 30 de junio 2016 y al 31 de 
diciembre de 2015 tenía Warrants que pueden ser ejercidos por acciones de UHI equivalentes a aproximadamente el 26% del 
capital social de UHI sobre bases de dilución y conversión total, sujeto a ciertas condiciones, leyes y regulaciones; (iii) al 30 de 
junio 2016 y al 31 de diciembre de 2015 tenía tres ejecutivos y un consejero designados en el Consejo de Administración de UHI, 
el cual se integraba de 18 consejeros de 22 asientos disponibles en el Consejo; y (iv) como parte del contrato de licencia de 
programación con Univision, una subsidiaria indirecta de UHI, de acuerdo al cual Univision tiene el derecho de transmitir cierto 
contenido de Televisa en los Estados Unidos (“Contrato de Licencia de Programación”) y otro contrato de programación de 
conformidad con el cual el Grupo tiene el derecho de transmitir cierto contenido de Univision en México (“Contrato de Licencia de 
Programación en México”), en cada caso, con vencimiento al 2025 (2030 al concluirse una oferta pública propuesta de acciones 
de UHI) o 90 meses después de que el Grupo haya vendido dos terceras partes de su inversión inicial en UHI realizada en 
diciembre de 2010 (ver Notas 3, 4, 9 y 13).
 
(2) Hasta junio de 2015, la inversión de la Compañía en el capital de Imagina fue registrada como un activo financiero de capital 
disponible para la venta con cambios en el valor razonable reconocidos como otra utilidad o pérdida integral. En julio de 2015, la 
Compañía adquirió acciones adicionales de Imagina por un monto total en efectivo de €19.2 millones de euros ($341,710) e 
incrementó su participación en Imagina del 14.5 % a 19.9 %. Como resultado de esta transacción, a partir del tercer trimestre de 
2015 el Grupo (i) tiene dos de 10 miembros del Consejo de Administración de Imagina; (ii) comenzó a contabilizar bajo el método 
de participación por su capacidad de ejercer influencia significativa sobre las políticas de operación y financieras de Imagina; (iii) 
reconoció su inversión en Imagina como una asociada a través del costo atribuido al valor razonable a la fecha de la transacción y 
(iv) se reclasificó una ganancia acumulada de $544,402, relacionada con cambios en el valor razonable de la inversión en Imagina 
de otro resultado integral en el capital contable consolidado a otros ingresos financieros por el año terminado el 31 de diciembre 
de 2015 (ver Nota 3).
 
(3)  Ocen es una subsidiaria con control mayoritario de Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. que se 
dedica al negocio del entretenimiento en vivo en México. La inversión en Ocen incluye un crédito mercantil por $359,613 al 30 de 
junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015.
 
(4)  GTAC es un negocio conjunto en el cual una subsidiaria de la Compañía, una subsidiaria del Grupo de Telecomunicaciones 
Mexicanas, S.A. de C.V. y una subsidiaria de Megacable, S.A. de C.V. tienen una participación accionaria en partes iguales del 
33.3%. En junio de 2010, una subsidiaria de la Compañía suscribió un contrato de crédito a largo plazo para proporcionar 
financiamiento a GTAC hasta por $688,217, con una tasa de interés anual de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 
(“TIIE”) más 200 puntos base. Bajo los términos de este acuerdo, el principal y los intereses son pagaderos en las fechas 
acordadas por las partes, entre 2013 y 2021. Al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, GTAC había utilizado un monto 
principal de $688,183 y $661,183, respectivamente, bajo esta línea de crédito. Por otra parte, una subsidiaria de la Compañía 
celebró préstamos complementarios a largo plazo para proporcionar financiamiento adicional a GTAC por un monto total de  
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$359,890, con un interés anual de TIIE más 200 puntos base,  y con vencimientos entre 2023 y 2026. La inversión neta en GTAC 
al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, incluye montos por cobrar en relación con esta línea de crédito a largo plazo y 
los préstamos complementarios a largo plazo a GTAC por un monto total de $849,321 y $684,259, respectivamente.
 
6. Propiedades, planta y equipo, neto
 
  Propiedades, planta y equipo al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, se integra como sigue:
 

 La depreciación aplicada a los resultados por los seis meses terminados el 30 de junio de 2016 y 2015, ascendió a $6,913,926 y 
$5,837,401, respectivamente.
 
 Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2016, el Grupo invirtió $12,438,334 en propiedades, planta y equipo como 
inversiones de capital.
 
7. Activos intangibles, neto
 
 Los activos intangibles al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, se integran como sigue:
 

La amortización aplicada a los resultados por los seis meses terminados el 30 de junio de 2016 y 2015, ascendió a $1,370,879 y 
$1,118,849, respectivamente.
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En el tercer trimestre de 2015, la administración de la Compañía evaluó las marcas en su segmento de Cable para determinar si 
ciertos eventos y circunstancias continúan soportando la vida útil indefinida de estos activos intangibles. Como resultado de esta 
evaluación, la administración de la Compañía identificó ciertos negocios y localidades que comenzaron a migrar entre 2015 y 
2016 de la marca tradicional a una nueva marca desarrollada internamente, en relación con un servicio mejorado de paquetes 
para suscriptores nuevos y existentes, y estimó que este proceso de migración tomará aproximadamente cuatro años. En 
consecuencia, a partir del primer trimestre de 2015, el Grupo cambió la vida útil de indefinida a definida para marcas adquiridas en 
ciertos negocios y localidades en su segmento de Cable y comenzó a amortizar en línea recta el valor contable de dichas marcas 
al inicio del proceso de migración a la nueva marca, estimando una vida útil de cuatro años. El Grupo no ha capitalizado importes 
asociados con marcas desarrolladas internamente.
 
8. Deuda, arrendamientos financieros y otros pasivos financieros
 
Al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, la deuda y los arrendamientos financieros se integraban como sigue:
 

 
 (1)  Estos Documentos por pagar son obligaciones quirografarias de la Compañía, tienen igualdad de derecho de pago con toda la deuda 
quirografaria no subordinada existente y futura de la Compañía, y están subordinados en derecho de pago a todos los pasivos existentes y futuros 
de las subsidiarias de la Compañía. La tasa de interés anual aplicable a todos los Documentos por pagar con vencimiento en 2018, 2025, 2026, 
2032, 2037, 2040, 2043, 2045 y 2046, e incluyendo el efecto por impuestos retenidos en México, es del 6.31%, 6.97%, 4.86%, 8.94%, 8.93%, 
6.97%, 7.62%, 5.26% y 6.44% anual, respectivamente, pagadero semestralmente. Estos documentos por pagar no pueden ser redimidos antes de 
su vencimiento, excepto (i) en el caso de ciertos cambios legales que afecten el tratamiento del impuesto retenido sobre ciertos pagos de estos 
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Documentos, en cuyo caso los Documentos serán redimibles en su totalidad a opción de la Compañía; y (ii) en el momento en que exista un 
cambio de control, en este caso la Compañía podrá redimir la totalidad al 101% del importe principal. También, la Compañía puede a su propia 
opción, redimir los Documentos por pagar con vencimiento en 2018, 2025, 2026, 2037, 2040, 2043 y 2046, en su totalidad o en partes, en 
cualquier momento a un precio igual al mayor del monto principal de los Documentos por pagar o el valor presente de los flujos futuros de efectivo 
a la fecha de redención, del importe del monto principal y los intereses pendientes de pago de los Documentos por pagar descontados a una tasa 
fija comparable con Bonos de los Estados Unidos o del Gobierno Mexicano. El contrato de estos Documentos por pagar contiene ciertas 
restricciones que limitan a la Compañía y a ciertas subsidiarias restringidas del segmento de Contenidos del Grupo, para aceptar gravámenes 
sobre sus activos, realizar transacciones de venta y subarrendamiento y consumar ciertas fusiones, consolidaciones o transacciones semejantes. 
Estos Documentos por pagar con vencimiento en 2018, 2025, 2026, 2032, 2037, 2040, 2045 y 2046, están registrados en la Comisión de Valores 
de los Estados Unidos (“U.S. Securities and Exchange Commission”). Los Documentos por pagar con vencimiento en 2043 están registrados en la 
U.S. Securities and Exchange Commission y en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”).
 
(2) El interés de estas Notas ("Certificados Bursátiles) es pagadero semestralmente para las que vencen en 2020 y cada 28 días para las Notas 
que vencen en 2021 y 2022. La Compañía puede, a su propia opción, redimir los Documentos con vencimiento en 2020, total o parcialmente, en 
cualquier fecha de pago semestral de intereses a un precio de redención al mayor entre el monto del principal de los Documentos y el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros, a la fecha de redención, del monto principal y los intereses de los Documentos por pagar descontados a 
una tasa de interés de los Bonos comparables del Gobierno Mexicano. La Compañía puede a su propia opción, redimir los Documentos con 
vencimiento en 2021 y 2022, total o parcialmente en cualquier fecha a un precio de redención mayor entre el monto del principal de los 
Documentos y un precio promedio que será calculado con los precios que sean proporcionados, a la fecha de redención, por dos empresas 
mexicanas de precios financieros. El contrato de estos Documentos contiene ciertas restricciones que limitan a la compañía y a ciertas 
subsidiarias restringidas del segmento de Contenidos del Grupo designadas por el Consejo de Administración de la Compañía, para aceptar 
gravámenes sobre sus activos, realizar transacciones de venta y subarrendamiento y consumar ciertas fusiones, consolidaciones o transacciones 
semejantes.
 
(3)  La deuda total al 31 de diciembre de 2015 se presenta neta de costos financieros por un monto total de  $1,387,876. Los intereses por pagar 
correspondientes a la deuda total al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, ascendieron  a un monto de $1,888,584 y $1,184,221, 
respectivamente.
 
En enero de 2015, el Grupo pagó anticipadamente el monto principal y los intereses acumulados de un crédito bancario a largo 
plazo denominado en pesos previamente suscrito por Telecable, la empresa de telecomunicaciones adquirida por el Grupo en 
enero de 2015, por un monto total de $507,362, este pago anticipado fue financiado principalmente con efectivo generado por un 
crédito bancario a largo plazo contratado por la compañía con un banco mexicano por un monto principal de $500,000, con 
vencimiento en 2016, y un interés anual TIIE a 28 días más un rango entre 0 y 80 puntos base.
 
En mayo de 2015, la Compañía concluyó la oferta de Certificados Bursátiles por un monto principal total de $5,000,000 con 
vencimiento en 2022 con una tasa de interés anual equivalente a TIIE a 28 días más 0.35%, los cuales fueron registrados en la 
CNBV.
 
Durante el año de 2015, TVI refinanció el saldo de un préstamo a largo plazo por un monto principal de $722,020, con un 
vencimiento original en 2016,  e incurrió en una deuda adicional  a largo plazo por un monto  principal total de $1,520,000. La 
deuda a largo plazo refinanciada y adicional de TVI vence en 2019 ($250,000), 2020 ($250,000) y 2022 ($1,742,020) con una tasa 
de interés anual de TIIE a 28 días más un rango entre 130 y 140 puntos base, los cuales se pagarán de forma mensual.
 
En junio de 2015, la Compañía y Sky prepagaron créditos bancarios a largo plazo denominados en pesos por un monto principal 
de $1,600,000 y $3,500,000, respectivamente, con vencimientos originales entre 2016 y 2021. El monto total pagado por la 
Compañía y Sky ascendió a $1,814,312 y $3,651,712, respectivamente, los cuales incluyeron intereses devengados, la 
liquidación de un contrato de derivados, y otros gastos relacionados. El pago anticipado de Sky fue financiado principalmente con 
un crédito a largo plazo realizado por la Compañía, por un monto principal de $3,500,000, con vencimiento en 2022, y una tasa de 
interés anual de 7.38%, pagadero mensualmente.
 
En noviembre de 2015, la Compañía emitió Documentos por pagar por un monto principal de U.S.$300 millones de dólares con 
una tasa de interés anual del 4.625% y vencimiento en 2026 y Documentos por pagar por un monto principal de U.S.$900 
millones de dólares con una tasa de interés anual del 6.125% y vencimiento en 2046, registrados en la U.S. Securities and 
Exchange Commission.
 
En marzo de 2016, Sky (i) celebró contratos de deuda a largo plazo con dos bancos nacionales por un monto principal de 
$5,500,000, con vencimientos entre 2021 y 2023 e intereses pagaderos mensualmente a una tasa de interés anual en un rango 
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de 7.0% a 7.13%; y (ii) pagó anticipadamente a la Compañía un monto relacionado con un préstamo a largo plazo por un monto 
principal de $3,500,000. La Compañía utilizó los fondos recibidos de Sky para pagar anticipadamente una porción de sus 
préstamos a largo plazo denominados en pesos  con vencimientos entre 2016 y 2017 por un monto principal de $3,532,000. El 
efectivo utilizado para este pago anticipado ascendió a $3,568,838, el cual incluyó la cancelación parcial de un contrato de 
derivados e intereses acumulados.
 
Al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, los montos de principal de la deuda de la Compañía que  ha sido designada 
como instrumento de cobertura de las inversiones del Grupo en UHI eran como sigue:
 

La pérdida por fluctuación cambiaria derivada de la deuda a largo plazo de la Compañía  que fue reconocida en otra utilidad o 
pérdida integral y que fue compensada por la ganancia en conversión de moneda extranjera derivada de la inversión neta con 
cobertura en acciones de UHI ascendió a $330,863 y $204,101 por los seis meses que terminaron el 30 de junio de 2016 y 2015, 
respectivamente. La ganancia por conversión de moneda extranjera derivada de los Warrants con cobertura emitidos por UHI que 
fue reconocida en el estado de resultados consolidados y que fue compensada por la pérdida en fluctuación cambiaria derivada 
de la deuda a largo plazo de la Compañía ascendió a $1,993,757 por los seis meses que terminaron el 30 de junio de 2016.
 
Al 30 de junio de 2016, el Grupo ha cumplido con los compromisos contenidos en los contratos de deuda.
 
La siguiente tabla presenta la deuda y las obligaciones de arrendamiento financiero del Grupo por vencimientos específicos a 
partir de la fecha del estado de situación financiera y hasta la fecha contractual de vencimiento:
 

(1) Los montos de deuda se presentan a valor del principal.
 
9. Instrumentos financieros
 
Los instrumentos financieros del Grupo presentados en el estado de situación financiera consolidado incluyen efectivo y 
equivalentes de efectivo, inversiones temporales, documentos y cuentas por cobrar, préstamos por cobrar a largo plazo de GTAC, 
Warrants que pueden ser ejercidos por acciones comunes de UHI, créditos bursátiles clasificados como inversiones en valores 
conservadas a vencimiento, inversiones a vencimiento en la forma de fondos clasificados como inversiones disponibles para la 
venta, cuentas por pagar, deuda e instrumentos financieros derivados. Para el efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones 
temporales, cuentas por cobrar y por pagar circulantes, y documentos por pagar a corto plazo a bancos y otras instituciones 
financieras, los valores contables se aproximan a su valor razonable dado el vencimiento a corto plazo de estos instrumentos. Los 
valores razonables de los créditos bursátiles, están basados en cotizaciones de sus respectivos valores de mercado.
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El valor razonable de los préstamos que el Grupo contrató con bancos mexicanos (ver Nota 8), ha sido estimado utilizando la tasa 
de financiamiento disponible para el Grupo para créditos bancarios con términos y vencimientos semejantes. El valor razonable 
de las inversiones en valores conservadas a vencimiento, inversiones disponibles para la venta y los contratos de opciones en 
moneda extranjera, y de intercambio de tasas de interés fueron determinadas utilizando técnicas de valuación que maximizan el 
uso de datos observables en el mercado.
 
Los valores registrados y los valores razonables estimados de los instrumentos financieros no derivados del Grupo al 30 de junio 
de 2016 y 31 de diciembre de 2015, son como sigue:
 

Los valores registrados (con base en valores razonables estimados), importes nocionales y fechas de vencimiento de los 
instrumentos financieros derivados del Grupo al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, fueron como sigue:
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Warrants UHI
 
Como se describe en la Nota 3, en julio de 2015, el Grupo intercambió su inversión de U.S.$1,125 millones de dólares en 
Obligaciones Convertibles con vencimiento en 2025 emitidas por UHI por Warrants que pueden ser ejercidos por acciones 
comunes del capital de UHI.
 
El Grupo determinó el valor razonable de su inversión en Warrants utilizando el modelo Black-Scholes (“BSM”). El BSM implica el 
uso de estimaciones y supuestos significativos. Estas estimaciones y supuestos incluyen el precio de la acción de UHI a la fecha 
de valuación y su volatilidad esperada. El precio de la acción de UHI a la fecha de valuación se obtuvo mediante el modelo de 
flujo de efectivo proyectado descontado. La volatilidad de la acción de UHI se obtiene a partir de la información pública disponible 
sobre acciones de empresas comparables a través de la determinación de un promedio de volatilidad anual de dichas compañías. 
Los warrants de UHI son clasificados como Nivel 3 puesto que la metodología descrita fue un modelo interno con datos 
significativos no observables.
 
Los datos no observables utilizados al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015 incluyen el precio de la acción de UHI en el 
mercado de U.S.$444 por acción y U.S.$443 por acción, respectivamente, y una volatilidad esperada de 33% y 29%, 
respectivamente.
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La aplicación de juicio significativo fue utilizada al evaluar los factores cualitativos mencionados en la NIC 39 Instrumentos 
Financieros: Reconocimiento y Medición, para determinar que los cambios en los flujos de efectivo, los diferentes riesgos y 
beneficios así como los acuerdos contractuales entre las Obligaciones Convertibles a 2025 emitidas por UHI y los Warrants 
recibidos, emitidos por UHI resultaron en la cancelación de las Obligaciones Convertibles.
 
La administración de la Compañía aplicó juicios significativos para determinar la clasificación de los Warrants emitidos por UHI. 
Estos Warrants no cumplieron con la definición de instrumento financiero derivado  porque la inversión inicial que el Grupo pagó 
para adquirir el instrumento original (Obligaciones Convertibles) fue significativo y un derivado no requiere una inversión inicial o 
una que sea menor a la que fuese requerida por un contrato con responsabilidades similares a los cambios en factores de 
mercado, es por ello que el Grupo clasificó los Warrants emitidos por UHI como activos financieros disponibles para su venta con 
cambios en valor razonable reconocidos en otro resultado integral. Un juicio significativo fue aplicado por la administración de la 
Compañía al evaluar que las características de los Warrants están más cerca de ser un instrumento de patrimonio, de acuerdo 
con la NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación (ver Notas 3 y 4).
 
10. Capital social y Plan de Retención a Largo Plazo
 
Al 30 de junio de 2016, las acciones y los CPOs del capital social se integran como sigue (en millones):
 

(1)  Al 30 de junio de 2016, el capital social autorizado y emitido ascendía a $4,978,126 (nominal $2,494,410).
(2)  En relación con el Plan de Retención a Largo Plazo de la Compañía.
 
Una conciliación entre el número de acciones y CPOs en circulación por los seis meses terminados el 30 de junio de 2016 y 2015, 
se presenta a continuación (en millones):
 

(1)Por un fideicomiso de la Compañía en relación con el Plan de Retención a Largo Plazo.
 

Plan de Retención a Largo Plazo
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Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2016, el fideicomiso para el plan de retención a largo plazo (i) adquirió 577.7 
millones de acciones de la Compañía, en la forma de 4.9 millones de CPOs, en la cantidad de $476,028; y (ii) liberó 3,962.2 
millones de acciones en la forma de 33.9 millones de CPOs, y 351.0 millones de acciones Serie “A”, en la cantidad de $1,719,048, 
en relación con el Plan de Retención a Largo Plazo.  
 
El Grupo reconoció en el capital contable atribuible a los accionistas de la Compañía una compensación con base en acciones por 
$678,371 por los seis meses terminado el 30 de junio de 2016, los cuales fueron registrados en la utilidad de operación 
consolidada como gastos de administración. 
 
11. Utilidades retenidas
 
Al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, la reserva legal de la Compañía es por $2,139,007 y se presenta en utilidades 
retenidas del capital contable atribuible a los accionistas de la Compañía.
 
En abril de 2015, los accionistas de la Compañía aprobaron el pago de un dividendo de $0.35 por CPO, y $0.002991452991 por 
acción serie “A”,“B”,“D” y “L”, no en la forma de CPO, el cual fue pagado en junio de 2015, por un monto total de $1,084,192.
 
En abril de 2016, los accionistas de la Compañía aprobaron el pago de un dividendo de $0.35 por CPO, y $0.002991452991 por 
acción serie “A”,“B”,“D” y “L”, no en la forma de CPO, el cual fue pagado en mayo de 2016, por un monto total de $1,084,192.
 
12. Transacciones con partes relacionadas
 
Los saldos de cuentas por cobrar y por pagar entre el Grupo y partes relacionadas al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 
2015, fueron los siguientes:
 

(1)Al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, el Grupo reconoció una provisión por un monto de $909,636 y $860,456, 
respectivamente, asociado con un contrato de consultoría celebrado por el Grupo, UHI y una entidad controlada por el presidente 
del Consejo de Administración de UHI, por el cual, sujeta a una oferta pública de acciones ordinarias del capital de UHI,  el Grupo 
pagaría a la entidad una porción definida excedente de ciertos indicadores de desempeño y rendimientos establecidos de UHI. Al 
30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, estos montos fueron parcialmente compensados por $1,026,816 y $492,911, 
respectivamente en cuentas por cobrar, relacionadas principalmente con el CLP.
 
 
En los seis meses terminados el 30 de junio de 2016 y 2015, los ingresos por regalías de Univision ascendieron a $2,777,373 y 
$2,144,059, respectivamente, y los intereses ganados de UHI ascendieron a $131,344, en junio de 2015.
 
En marzo de 2015, el Grupo reconoció en otros ingresos consolidados, neto, un ingreso no recurrente de Univision por un monto 
de U.S.$67.6 millones de dólares ($1,038,314), como resultado de la terminación de un contrato de asistencia técnica con 
Univision.
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En julio de 2015, el Grupo reconoció en otros ingresos financieros, neto, un pago de UHI por U.S.$135.1 millones  ($2,194,981) 
como consideración por el intercambio de la inversión en Obligaciones Convertibles emitidas por UHI por Warrants que pueden 
ser ejercidos por acciones comunes de UHI (ver Notas 3 y 4).
 
13. Gastos financieros, neto
 
Los (gastos) ingresos financieros por los seis meses terminados el 30 de junio de 2016 y 2015, incluyen:
 

  (1) Incluye intereses ganados por la inversión del Grupo en Obligaciones Convertibles emitidas por UHI por un monto total de 
$131,344 por los seis meses terminados el 30 de junio de 2015.
 
(2) Incluye una utilidad por cambios en el valor razonable de un derivado implícito en un contrato anfitrión relacionado con la 
anterior inversión del Grupo en Obligaciones Convertibles emitidas por UHI, por la cantidad de $418,197 por los seis meses 
terminados el 30 de junio de 2015
.
14. impuestos a la utilidad
 
El análisis de los activos y pasivos por impuestos diferidos es el siguiente:
 

 
 
 
 
 
Los impuestos diferidos al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, se originaron principalmente por los siguientes 
conceptos:
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15. Utilidad por CPO/acción
 
Al 30 de junio de 2016 y 2015, el promedio ponderado de acciones en circulación, CPOs y Acciones Serie “A”, Serie “B”, Serie “D” 
y Serie “L” (no negociables como unidades de CPO) fue como sigue (en miles):
 

La utilidad básica por CPO y por Acción Serie “A”, Serie “B”, Serie “D” y Serie “L” (no negociable como unidad de CPO) por los 
seis meses terminados el 30 de junio de 2016 y 2015, se presenta como sigue:
 

 
La utilidad diluida por CPO y por Acción atribuible a los accionistas de la Compañía:
 

La utilidad diluida por CPO y por Acción Serie “A”, Serie “B”, Serie “D” y Serie “L” (no negociable como unidad de CPO) por los 
seis meses terminados el 30 de junio de 2016 y 2015, se presenta como sigue:
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16. Información por segmentos
 
El cuadro siguiente presenta información por segmentos por los seis meses terminados el 30 de junio de:
 

 
 

 
(1) Este total representa la utilidad antes de otros gastos o ingresos.
(2) Este total representa la utilidad de operación consolidada.
 
Estacionalidad de operaciones 
 
Los resultados de operación de la Compañía son cíclicos. La Compañía genera un porcentaje considerablemente alto de sus 
ventas netas consolidadas (principalmente publicidad) durante el cuarto trimestre, debido a las fiestas de fin de año. En 2015 y 
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2014, la Compañía reconoció el 28.3% y 30.0%, respectivamente, de sus ventas netas consolidadas anuales en el cuarto 
trimestre del año. En contraste, la Compañía incurre sus costos en una forma más proporcional a lo largo de todo el año, y por lo 
general, no mantienen relación directa con el monto de las ventas de publicidad.
 
Los resultados netos trimestrales atribuibles a los accionistas de la Compañía por los cuatro trimestres que terminaron el 30 de 
junio de 2016 son los siguientes:
 

 
17. Contingencias
 
En marzo de 2015, la autoridad investigadora del IFT emitió un dictamen preliminar que presumía la probable existencia de poder 
sustancial en el mercado de prestación de servicios de televisión y audio restringidos en México en relación con la Compañía y 
ciertas subsidiarias. El 30 de septiembre de 2015, la Junta de Gobierno del IFT determinó que el Grupo no tiene poder sustancial 
en dicho mercado (“Resolución del IFT”). Aunque esta resolución es definitiva en el ámbito administrativo, ciertos terceros han 
interpuesto amparos cuestionando la constitucionalidad de la resolución del IFT; dichos amparos aún se encuentran pendientes 
de resolver por la autoridad competente y la administración de la Compañía no puede predecir la resolución de dichos amparos. 
 
Existen diversas acciones legales y reclamaciones pendientes en contra del Grupo, que han sido interpuestas en el curso 
ordinario de sus negocios. En opinión de la administración de la Compañía, ninguna de estas acciones y reclamaciones se estima 
que vaya a tener un efecto material adverso sobre los estados financieros del Grupo en su conjunto; sin embargo, la 
administración de la Compañía no puede predecir el resultado final de cualquiera de estas acciones legales y reclamaciones.
 
 
 
 
 

- - - -
 
 
 

Descripción de sucesos y transacciones significativas
Ver Nota 3 de la información a revelar sobre la información financiera intermedia

Descripción de las políticas contables y métodos de cálculo seguidos en los 
estados financieros intermedios [bloque de texto]

Políticas contables

A continuación se resumen las políticas contables más importantes seguidas por el Grupo que se utilizaron para la preparación de 
estos estados financieros consolidados.
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(a) Bases de presentación
Los estados financieros consolidados del Grupo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y por los años terminados el 31 de diciembre 
de 2015, 2014 y 2013, se presentan conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“International Accounting Standards Board” o “IASB”) para efectos de 
información financiera. Las NIIF comprenden: (i) Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”); (ii) Normas 
Internacionales de Contabilidad (“NIC”); (iii) Interpretaciones del Comité de Interpretaciones de las NIIF (“CINIIF”); y (iv) 
Interpretaciones del Comité Permanente de Interpretaciones (“SIC”).
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por la medición a valor 
razonable de inversiones temporales, instrumentos financieros derivados, activos financieros disponibles para la venta, 
instrumentos financieros de capital, y los pagos basados en acciones, como se describe más adelante.
La preparación de los estados financieros consolidados conforme a las NIIF, requiere que se realicen ciertas estimaciones 
contables críticas. También requiere que la administración ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables del 
Grupo. Los cambios en los supuestos pueden tener un impacto significativo en los estados financieros consolidados del período. 
La administración considera que los supuestos son apropiados. Las áreas que requieren un mayor juicio o complejidad, o las 
áreas en que las estimaciones y supuestos son importantes se revelan en la Nota 5 de los estados financieros consolidados.
Estos estados financieros consolidados fueron autorizados para su emisión el 8 de abril de 2016, por la Vicepresidencia de 
Administración y Finanzas del Grupo.

(b) Consolidación
Los estados financieros del Grupo se presentan sobre bases consolidadas e incluyen los activos, pasivos y los resultados de 
operaciones de todas las empresas en las que la Compañía mantiene una participación de control (subsidiarias). Todos los saldos 
y transacciones intercompañías han sido eliminados de los estados financieros consolidados.

Subsidiarias
Subsidiarias son todas las entidades sobre las cuales la Compañía tiene control. El Grupo controla una entidad cuando este está 
expuesto a, o tiene derecho a, los rendimientos variables procedentes de su involucramiento con la entidad y tiene la capacidad 
de utilizar su poder sobre la entidad para influir en el importe de los rendimientos. La existencia y efecto de los derechos de voto 
potenciales que actualmente pueden ser ejercidos o convertidos son considerados al evaluar si la Compañía controla o no a otra 
entidad. Las subsidiarias son consolidadas desde la fecha en que la Compañía obtiene el control y dejan de consolidarse a partir 
de que se pierde dicho control.
El Grupo aplica el método de adquisición para registrar combinaciones de negocios. La contraprestación por la adquisición de una 
subsidiaria es el valor razonable de los activos transferidos, los pasivos incurridos con los accionistas anteriores de la entidad 
adquirida y los intereses de capital emitidos por el Grupo. La contraprestación incluye el valor razonable de cualquier activo o 
pasivo que resulte de un acuerdo contingente. Los activos adquiridos, los pasivos identificables y los pasivos contingentes 
asumidos en una combinación de negocios son medidos inicialmente a sus valores razonables a la fecha de adquisición. El Grupo 
reconoce en cada adquisición la parte proporcional de la participación no controladora de los montos reconocidos de activos netos 
identificables de la entidad adquirida.
Los costos relativos con la adquisición se reconocen en resultados conforme se incurren.
El crédito mercantil se mide inicialmente como el excedente del total de la contraprestación y el valor razonable de la participación 
no controladora sobre los activos netos identificables adquiridos y los pasivos asumidos. Si la contraprestación es menor que el 
valor razonable de los activos netos de la subsidiaria adquirida, la diferencia se reconoce en resultados.

Cambios en intereses de participación en subsidiarias sin cambio de control
Las transacciones con la participación no controladora que no resulten en la pérdida de control se registran como transacciones 
en el capital contable. La diferencia entre el valor razonable de la contraprestación pagada y la participación adquirida del valor 
contable de los activos netos de la subsidiaria se registran en el capital contable. Las ganancias o pérdidas en la disposición de la 
participación no controladora se registran también en el capital contable.

Disposición de subsidiarias
Cuando la Compañía deja de tener control, cualquier participación retenida en la entidad se reconoce a su valor razonable en la 
fecha en que se pierde el control, y se registra en resultados el cambio en el valor contable. El valor razonable es el valor contable 
inicial para propósitos de registro subsecuente de la participación retenida con el fin de considerarla como un negocio conjunto, 
una asociada o un activo financiero. Adicionalmente, cualquier monto previamente reconocido en otro resultado integral con 
respecto a esa entidad se registra como si el Grupo hubiera dispuesto directamente de los activos y pasivos correspondientes. 
Esto significa que los montos previamente reconocidos en otro resultado integral sean reclasificados a resultados.
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Al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, las principales subsidiarias de la Compañía son las siguientes:

 
(1) Porcentaje de interés directo o indirecto que mantiene la Compañía.
(2) Ver Nota 25 para una descripción de cada uno de los segmentos de negocios del Grupo.
(3) Televisa y G. Televisa-D, S.A. de C.V., son subsidiarias directas de Grupo Telesistema, S.A. de C.V.
(4) Multimedia Telecom y su subsidiaria directa, Comunicaciones Tieren, S.A. de C.V. (“Tieren”), son subsidiarias de la Compañía 

a través de las cuales posee una participación en el capital de UHI y mantiene una inversión en Warrants que puede ser 
ejercida por acciones comunes del capital de UHI. Al 31 de diciembre de 2015, Multimedia Telecom y Tieren tienen 
inversiones que representan el 95.2% y 4.8%, respectivamente, de la inversión en acciones del Grupo en acciones del capital 
y Warrants emitidos por UHI (ver Notas 9, 10 y 19).

(5) Innova es una subsidiaria mayoritaria indirecta de la Compañía y una subsidiaria mayoritaria directa de Innova Holdings, S. de 
R.L. de C.V. Sky es un proveedor de servicios de televisión vía satélite en México, Centroamérica y la República Dominicana. 
Aunque la Compañía mantiene la mayoría del capital de Innova y tiene designado la mayoría de los miembros del Consejo de 
Administración de Innova, la participación no controladora tiene ciertos derechos de veto corporativo en Innova, incluyendo el 
derecho de restringir ciertas transacciones entre las compañías del Grupo y Sky. Estos derechos de veto son de naturaleza 
protectora y no afectan las decisiones respecto a las actividades relevantes.

(6) CVQ es una subsidiaria directa de la Compañía y filial de Empresas Cablevisión, Cablemás, TVI, Bestel, Cablecom y 
Telecable. Hasta el 30 de septiembre de 2014, CVQ mantenía su inversión en GSF Telecom Holdings, S.A.P.I. de C.V. 
(“GSF”), cuya disposición fue concluida en enero de 2015 (ver Nota 3).

(7) Empresas Cablevisión, S.A.B. de C.V. es una subsidiaria mayoritaria directa de CVQ. Al 31 de diciembre de 2014 era una 
subsidiaria mayoritaria de Editora Factum, S.A. de C.V., una subsidiaria directa de la compañía la cual se fusionó con CVQ en 
mayo de 2015. A nivel consolidado, la fusión no tiene efecto.

(8) Las subsidiarias de Cablemás son subsidiarias directas e indirectas de CVQ. Al 31 de diciembre de 2014, algunas subsidiarias 
de Cablemás fueron subsidiarias directas de la Compañía, y algunas otras lo eran de Consorcio Nekeas, S.A. de C.V. 
(“Nekeas”), anteriormente una subsidiaria directa de la Compañía. En enero de 2015, Nekeas se fusionó con TTelecom H, 
S.A.P.I. de C.V. (“TTelecom”), anteriormente una subsidiaria directa de la Compañía y en julio de 2015, TTelecom fue 
fusionada con CVQ. Las subsidiarias de Cablemás, subsidiarias directa de la Compañía fueron adquiridas por una subsidiaria 
directa de CVQ en el segundo semestre de 2015. A nivel consolidado, la fusión no tiene efecto.

(9) Televisión Internacional, S.A. de C.V. es una subsidiaria indirecta de CVQ. Hasta febrero de 2016, la Compañía consolidó a 
TVI porque designó a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración de TVI (ver Nota 27).

(10) Cablestar, S.A. de C.V. es una subsidiaria mayoritaria indirecta de CVQ y Empresas Cablevisión, S.A.B. de C.V.
(11) Grupo Cable TV, S.A. de C.V. es una subsidiaria indirecta de CVQ y fue adquirida por el Grupo en 2014 (ver Nota 3).
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(12) Las subsidiarias de Telecable son subsidiarias directas de CVQ como resultado de la fusión de TTelecom en CVQ en julio de 
2015. TTelecom fue una subsidiaria de la Compañía a través de la cual adquirió Telecable en enero de 2015 (ver Nota 3).

(13) Sistema Radiópolis, S.A. de C.V. (“Radiópolis”) es una subsidiaria indirecta de la Compañía. La Compañía controla a 
Radiópolis ya que tiene el derecho de designar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración de Radiópolis.

(14) Algunas subsidiarias de la Compañía en el segmento de Otros Negocios propiedad de Nekeas al 31 de diciembre de 2014, 
fueron adquiridas por Villacezán en el tercer trimestre de 2015, como consecuencia de las fusiones descritas anteriormente de 
Nekeas en TTelecom y TTelecom en CVQ.

Los segmentos del Grupo de Contenidos, Sky y Cable, así como el negocio de Radio, el cual se presenta en el segmento de 
Otros Negocios, requieren para operar concesiones gubernamentales y autorizaciones especiales para la prestación de servicios 
de radiodifusión y de telecomunicaciones en México. Estas concesiones se otorgan por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones o “IFT” por un período determinado sujeto a renovación de conformidad con la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión (“LFTR”).

La renovación de las concesiones para el segmento de Contenidos y el negocio de Radio requiere, entre otros: (i) solicitar al IFT 
dentro del año previo al inicio de la última quinta parte del plazo de vigencia de la concesión; (ii) cumplir con las obligaciones del 
concesionario en términos de la LFTR y otras regulaciones aplicables, y el título de concesión; (iii) obtener una notificación por 
parte del IFT confirmando que no hay interés público en la recuperación del espectro concedido en virtud de la concesión 
correspondiente; y (iv) la aceptación por parte del titular de la concesión de las nuevas condiciones para la renovación de la 
misma según lo establecido por el IFT, incluyendo el pago de una contraprestación. La renovación de las concesiones para los 
segmentos de Sky y Cable requiere, entre otros: (i) solicitar al IFT dentro del año previo al inicio de la última quinta parte del plazo 
de vigencia de la concesión; (ii) cumplir con las obligaciones del concesionario en términos de la LFTR y otras regulaciones 
aplicables, y el título de concesión; y (iii) la aceptación por parte del titular de la concesión de las nuevas condiciones para la 
renovación de la misma según lo dispuesto por el IFT. El IFT resolverá cualquier solicitud de renovación de las concesiones de 
telecomunicaciones dentro de los 180 días hábiles posteriores a su solicitud. La falta de respuesta dentro de ese lapso de tiempo 
se interpretará como si se hubiera renovado dicha concesión. Las regulaciones sobre las concesiones de radiodifusión y 
telecomunicaciones (incluyendo televisión de paga vía satélite) establecen que al final de la concesión, las bandas de frecuencia o 
recursos orbitales volverán a ser propiedad del Gobierno Mexicano. Además, al final de la concesión, el Gobierno Mexicano 
tendrá el derecho preferente de adquirir las instalaciones, equipos y demás bienes utilizados directamente en la prestación de los 
servicios objeto de la concesión. Si el Gobierno Mexicano llegara a ejercer su derecho de adquirir las instalaciones, equipos y 
demás bienes, estaría obligado a pagar un precio equivalente a su valor razonable. Con base en la experiencia de la 
administración de la Compañía, ningún espectro previamente otorgado para brindar el servicio de radiodifusión en México ha sido 
recuperado por el Gobierno Mexicano en al menos las últimas tres décadas por razones de interés público. Sin embargo, la 
administración de la Compañía no puede predecir el resultado de cualquier acción del IFT en este sentido. Adicionalmente, los 
activos, por sí mismos, no serían suficientes para comenzar a transmitir inmediatamente la oferta de servicios de televisión de 
paga vía satélite o servicios de telecomunicaciones, ya que ningún contenido de los bienes u otros activos necesarios para operar 
el negocio sería incluido.

Asimismo, el negocio de Juegos del Grupo, el cual se presenta en el segmento de Otros Negocios, requiere de un permiso 
otorgado por el Gobierno Federal por un período determinado, sujeto a renovación, de conformidad con las disposiciones legales 
en México. Adicionalmente, los negocios del Grupo de Sky en Centroamérica y la República Dominicana requieren concesiones o 
permisos otorgados por las autoridades regulatorias locales por un período determinado sujeto a renovación de conformidad con 
leyes locales.

Los lineamientos contables de la IFRIC 12 “Acuerdos de Concesión de Servicios” no son aplicables al Grupo debido 
principalmente a los siguientes factores: (i) el Gobierno Mexicano no controla sustancialmente la infraestructura del Grupo, los 
servicios que proporciona con la misma, ni el precio en que los servicios son ofrecidos; (ii) el servicio de radiodifusión no 
constituye un servicio público según la definición de la IFRIC 12; y (iii) el Grupo no es capaz de dividir su infraestructura entre 
pública (telefonía fija y servicios de Internet) y los componentes de servicios no públicos (televisión de paga).

 

 

 

Al 31 de diciembre de 2015, las fechas de vencimiento de las concesiones y los permisos otorgados al Grupo, son las siguientes:
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(1) Concesiones de tres estaciones de radio en San Luis Potosí y Guadalajara expiraron en 2015. La renovación fue presentada 

en tiempo y se encuentra pendiente ya que ciertos temas relacionados con la regulación aplicable se encuentran en proceso 
de revisión por el IFT. La administración del Grupo espera que dichas concesiones sean renovadas o concedidas por el IFT.

Las concesiones o permisos que posee el Grupo no están sujetos a ninguna regulación de precios significativa en el curso 
ordinario del negocio.

(c) Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
Las asociadas son aquellas entidades sobre las cuales el Grupo tiene influencia significativa pero no el control, generalmente 
aquellas entidades en donde se tiene una participación accionaria entre 20% y 50% de los derechos de voto. Las inversiones en 
acuerdos conjuntos son clasificadas como operaciones conjuntas o negocios conjuntos dependiendo de los derechos 
contractuales y las obligaciones de cada inversionista. Los negocios conjuntos son aquellos acuerdos conjuntos en donde el 
Grupo ejerce control conjunto con otro accionista o más accionistas, sin ejercer el control en forma individual y tiene derecho 
sobre los activos netos del acuerdo conjunto. Las inversiones en asociadas y negocios conjuntos se registran aplicando el método 
de participación. Bajo éste método, la inversión se reconoce inicialmente al costo, y su valor contable se aumenta o disminuye al 
reconocer la participación del inversionista en los activos netos de la entidad asociada después de la fecha de adquisición.

El Grupo tiene inversiones en asociadas, incluyendo una participación de 10% y 7.8% en UHI al 31 de diciembre de 2015 y 2014, 
respectivamente (ver Notas 3, 9 y 10).

El Grupo reconoce su participación en pérdidas de asociadas y negocios conjuntos hasta por el monto de su inversión inicial, 
aportaciones de capital subsecuentes y préstamos a largo plazo, o más allá de este importe cuando el Grupo ha garantizado las 
obligaciones de estas entidades, sin exceder el monto de dichas garantías. Si una asociada o negocio conjunto, por la cual el 
Grupo hubiese reconocido su participación en pérdidas más allá de su inversión y hasta por el monto de sus garantías, 
comenzara a generar utilidades, el Grupo no reconocería su parte de éstas, sino hasta haber reconocido primero su parte en las 
pérdidas no reconocidas previamente.

Si la participación del Grupo en las pérdidas de una asociada o negocio conjunto es igual o superior a su inversión, el Grupo deja 
de reconocer su participación en pérdidas posteriores. La participación en una asociada o negocio conjunto es el valor en libros 
de la inversión bajo el método de participación junto con cualquier otra inversión a largo plazo que, en substancia, forme parte de 
la inversión neta del Grupo en la entidad participada. Después de que la participación del Grupo se reduce a cero, se registran las 
pérdidas adicionales y se reconoce un pasivo sólo hasta el límite en que el Grupo haya incurrido en obligaciones legales o 
implícitas, o haya realizado pagos por cuenta de la asociada o negocio conjunto.

(d) Información de segmentos de operación
Los segmentos de operación se presentan de manera consistente con la información interna proporcionada a los funcionarios del 
Grupo (“autoridad en la toma de decisiones operativas”), quienes son los responsables de asignar recursos y evaluar el 
desempeño de cada uno de los segmentos de operación del Grupo.

(e) Conversión de moneda extranjera
Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades del Grupo son determinadas utilizando la moneda 
del ambiente económico primario en que la entidad opera (“moneda funcional”). La moneda de presentación y funcional de los 
estados financieros consolidados del Grupo es el peso mexicano, el cual es utilizado para el cumplimiento de sus obligaciones 
legales y fiscales.

Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio prevalecientes en 
las fechas de las transacciones o de valuación en caso de ser revaluadas. Las ganancias y pérdidas por fluctuación cambiaria que 
resultan de la liquidación de dichas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de año de los activos y 
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pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras se reconocen en el estado de resultados como parte de ingresos o 
gastos financieros, excepto cuando son diferidas en otro resultado integral por tratarse de coberturas efectivas de flujos de 
efectivo y coberturas efectivas de inversiones netas.
Los cambios en el valor razonable de inversiones monetarias denominadas en moneda extranjera disponibles para la venta se 
identifican como diferencias cambiarias resultantes de cambios en el costo amortizado de las inversiones y como otros cambios 
en el valor contable de las inversiones. Las diferencias cambiarias relativas a los cambios en el costo amortizado se reconocen en 
resultados, y las de otros cambios en el valor contable se reconocen en otro resultado integral.

Conversión de estados financieros de subsidiarias extranjeras
Los estados financieros de todas las entidades del Grupo que tengan una moneda funcional distinta de la moneda de 
presentación son convertidos a la moneda de presentación como sigue: (a) los activos y pasivos se convierten al tipo de cambio 
de cierre a la fecha del estado de situación financiera; (b) los ingresos y gastos son convertidos a los tipos de cambio promedio (a 
menos de que este promedio no sea una aproximación razonable del efecto acumulado de los tipos de cambio prevalecientes en 
las fechas de las transacciones, en cuyo caso los ingresos y gastos son convertidos al tipo de cambio de las fechas de dichas 
transacciones); y (c) todos los efectos por conversión se reconocen como otros componentes en otra utilidad o pérdida integral.
El crédito mercantil y los ajustes por valor razonable que surgen de la adquisición de una entidad extranjera son tratados como 
activos y pasivos de dicha entidad y convertidos al tipo de cambio de cierre. Los efectos por conversión que se originan se 
reconocen en otros componentes de otra utilidad o pérdida integral.
Los activos y pasivos de las subsidiarias extranjeras que utilizan el peso como moneda funcional son convertidos a pesos 
utilizando el tipo de cambio de la fecha del estado de situación financiera para activos y pasivos monetarios, y los tipos de cambio 
históricos para las partidas no monetarias, reconociendo el resultado por conversión respectivo en el estado de resultados 
consolidado como ingresos o gastos financieros.
El Grupo designó como cobertura efectiva de riesgo cambiario, una porción del monto principal de su deuda a largo plazo 
denominada en dólares estadounidenses en relación con su inversión neta en acciones comunes de UHI, por un monto de 
U.S.$330.5 millones de dólares ($5,685,748) y U.S.$237.6 millones de dólares ($3,507,390) al 31 de diciembre de 2015 y 2014, 
respectivamente. Consecuentemente, cualquier utilidad o pérdida por fluctuación cambiaria atribuible a la deuda a largo plazo 
designada como cobertura, se acredita o carga directamente a otra utilidad o pérdida integral como resultado acumulado por 
conversión de moneda extranjera (ver Nota 10).
A partir del tercer trimestre de 2015, el Grupo designó una porción de su deuda a largo plazo denominada en dólares como una 
cobertura del valor razonable de exposición al riesgo cambiario, relacionada con su inversión en Warrants de UHI. Una porción 
del monto principal de su deuda a largo plazo denominada en dólares (instrumento de cobertura, presentado en el renglón de 
“Deuda a largo plazo, neto de porción circulante” del estado de situación financiera consolidado) cubriendo su inversión en 
Warrants que pueden ser ejercidos por acciones comunes del capital de UHI (partida con cobertura), los cuales ascendieron a 
U.S.$2,035.5 millones de dólares ($35,042,577) al 31 de diciembre de 2015.  Los otros cambios en valor razonable de los 
Warrants son reconocidos en otra utilidad o pérdida integral. Consecuentemente, cualquier ganancia o pérdida en moneda 
extranjera atribuible a estos Warrants designados como partida con cobertura son reconocidos como utilidad o pérdida en 
fluctuación cambiaria en el estado de resultados consolidado, y se compensa en ese mismo renglón con cualquier utilidad o 
pérdida en fluctuación cambiaria de la deuda a largo plazo designada como instrumento de cobertura (ver Notas 9, 13 y 17).

(f) Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones temporales
El rubro de efectivo y equivalentes de efectivo consiste en moneda de curso legal disponible en caja, depósitos bancarios y todas 
aquellas inversiones de alta liquidez con vencimiento hasta dentro de tres meses a partir de su fecha de adquisición. El efectivo 
se presenta a su valor nominal y los equivalentes de efectivo se reconocen a su valor razonable; los cambios en el valor 
razonable se reconocen en el estado de resultados.
Las inversiones temporales consisten en inversiones en valores a corto plazo, incluyendo sin limitación deuda con vencimiento 
mayor a tres meses y hasta un año a partir de su fecha de adquisición, acciones y otros instrumentos financieros o la combinación 
de ambos, así como vencimientos a corto plazo de inversiones en valores conservadas a vencimiento. Las inversiones temporales 
se reconocen a su valor razonable, y los cambios en el valor razonable se registran en ingresos financieros en el estado de 
resultados consolidado, excepto los vencimientos a corto plazo de las inversiones a largo plazo conservadas a vencimiento, los 
cuales se valúan a costo amortizado.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los equivalentes de efectivo y las inversiones temporales consisten principalmente en 
depósitos a plazo fijo y documentos por cobrar a corto plazo en dólares estadounidenses y moneda nacional, con un rendimiento 
promedio anual de aproximadamente 0.15% para los depósitos en dólares estadounidenses y 3.09% por los depósitos en moneda 
nacional en 2015 y aproximadamente 0.10% para los depósitos en dólares estadounidenses y 3.29% por los depósitos en 
moneda nacional en 2014.
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(g) Derechos de transmisión y programación
Programación incluye programas, libretos, derechos de exclusividad y películas.

Los derechos de transmisión y libretos, se valúan al costo de adquisición o a su valor neto de realización, el que sea menor. Los 
programas y películas se valúan al costo de producción, que consiste en los costos directos e indirectos de producción, o a su 
valor neto de realización, el que sea menor. Los pagos por derechos de exclusividad son capitalizados inicialmente y 
subsecuentemente aplicados como costos directos o indirectos de producción de programas.

La política del Grupo es capitalizar los costos de producción de programas que benefician a más de un período y amortizarlos en 
el período estimado de generación de ingresos con base en el comportamiento histórico de los ingresos del Grupo para 
producciones similares.
Los derechos de transmisión, programas, libretos, derechos de exclusividad y películas se registran a su costo de adquisición o 
producción. El costo de ventas se calcula al momento en que los costos de los derechos de transmisión, programas, libretos, 
derechos de exclusividad y películas se identifican con los ingresos correspondientes.

Los derechos de transmisión se amortizan de acuerdo con la vigencia de los contratos. Los derechos de transmisión a 
perpetuidad se amortizan en línea recta en el período en que se estima obtener un beneficio determinado con base en la 
experiencia anterior, que en ningún caso excede de 25 años.

(h) Inventarios
Los inventarios de papel, revistas, materiales y refacciones para el mantenimiento de equipo técnico, se valúan al costo o a su 
valor neto de realización, el que sea menor. El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso normal de 
operaciones menos los costos estimados para llevar a cabo la venta. El costo se determina utilizando el método de costo 
promedio.

(i) Activos financieros
El Grupo clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: préstamos y cuentas por cobrar, inversiones conservadas a 
vencimiento, valor razonable del ingreso o pérdida y activos financieros disponibles para la venta. La clasificación depende del 
propósito para el cual fueron adquiridos los activos financieros. La administración determina la clasificación de los activos 
financieros al momento de su reconocimiento inicial.

Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o definidos que no cotizan en un 
mercado activo. Los préstamos y cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a valor razonable más los costos de transacción y 
posteriormente se registran a su costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, con cambios en el valor contable 
reconocidos en el estado de resultados en la línea que mejor refleje la naturaleza de la partida o transacción. Se incluyen en los 
activos circulantes, excepto por vencimientos mayores a 12 meses, los cuales se presentan como activos no circulantes. Los 
préstamos y cuentas por cobrar del Grupo se presentan como “documentos y cuentas por cobrar a clientes”, “otras cuentas y 
documentos por cobrar” y “cuentas por cobrar a partes relacionadas” en el estado de situación financiera consolidado (ver Nota 
7).

Inversiones conservadas a vencimiento
Las inversiones conservadas a vencimiento son activos financieros no derivados con pagos fijos o definidos y vencimientos fijos 
que la administración del Grupo tiene la intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Después de la valuación inicial, 
las inversiones conservadas a vencimiento son valuadas por su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés 
efectiva, menos deterioro, si procede. Cualquier utilidad o pérdida que surge de estas inversiones se registra en los ingresos o 
gastos financieros en el estado de resultados consolidado. Las inversiones conservadas a vencimiento se presentan como 
inversiones en instrumentos financieros, excepto aquellas con vencimientos menores a 12 meses a partir de la fecha de cierre, los 
cuales son clasificados como inversiones temporales (ver Nota 9).

Activos financieros disponibles para la venta
Los activos financieros disponibles para la venta son activos financieros no derivados que no se clasifican como préstamos y 
cuentas por cobrar, inversiones conservadas a vencimiento o activos financieros a valor razonable a través de resultados, e 
incluyen títulos de deuda e instrumentos de capital. Los títulos de deuda en esta categoría son aquellos que se tiene la intención 
de mantener por un período indefinido de tiempo y que pueden ser vendidos en respuesta a las necesidades de liquidez o a 
cambios en las condiciones del mercado. Los instrumentos de capital en esta categoría son acciones de las empresas en las que 
el Grupo no ejerce influencia significativa ni control conjunto, pero tiene la intención de conservar por tiempo indefinido, y no están 
clasificados como mantenidos para la venta, ni designados a valor razonable con cambios en resultados. Después de su 
valuación inicial, los activos financieros disponibles para la venta se reconocen a su valor razonable, cualquier utilidad o pérdida 
no realizada se reconoce como otra utilidad o pérdida integral hasta que la inversión sea dispuesta o exista evidencia objetiva de 
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deterioro, en cuyo momento la utilidad o pérdida acumulada es reconocida en los estados de resultados consolidados, ya sea en 
otros ingresos o gastos financieros (títulos de deuda) u otros ingresos o gastos (instrumentos de capital). Mientras los activos 
financieros se encuentren disponibles para la venta, los intereses devengados se registran como ingresos por intereses utilizando 
el método de la tasa de interés efectiva (ver Notas 9 y 14).
Activos financieros a valor razonable a través de resultados
Los activos financieros a valor razonable a través de resultados son activos financieros con fines de negociación. Un activo 
financiero es clasificado en esta categoría si se adquiere con el propósito principal de venderse en el corto plazo. Los 
instrumentos derivados también se incluyen en esta categoría a menos que sean designados como instrumentos de cobertura. 
Los activos en esta categoría se clasifican como activos circulantes si se espera que sean liquidados dentro de 12 meses, de otra 
manera se clasifican como activos no circulantes.

Deterioro de activos financieros
El Grupo evalúa a la fecha del estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de deterioro de un activo financiero o 
grupo de activos financieros. Las pérdidas por deterioro se incurren en un activo financiero o en un grupo de activos financieros 
sólo si existe evidencia objetiva de un deterioro que no sea temporal como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido 
después del reconocimiento inicial del activo. Si se determina que un activo financiero o grupo de activos financieros han 
presentado una disminución que no sea temporal en su valor, se reconoce un cargo a resultados en el período correspondiente.

Para activos financieros clasificados como conservados a vencimiento, el monto de la pérdida se determina como la diferencia 
entre el valor contable del activo y el valor presente de la estimación de los flujos de efectivo futuros (excluyendo las pérdidas 
crediticias futuras que no hayan sido incurridas) descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.

Deterioro de activos financieros registrados a costo amortizado
El Grupo evalúa al final de cada período de información si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o grupo de activos 
financieros reconocidos a costo amortizado esté deteriorado. Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado 
y se ha incurrido en pérdidas por deterioro sólo si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos 
ocurridos después del reconocimiento inicial del activo (un “evento de pérdida”) y que el evento de pérdida (o eventos) tenga(n) un 
impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo de activos financieros que pueda ser estimado 
razonablemente.

Compensación de instrumentos financieros
Un activo y un pasivo financiero se compensarán, y su importe neto se presentará en el estado de situación financiera 
consolidado cuando y sólo cuando el Grupo: (i) tenga, en el momento actual, el derecho, exigible legalmente, de compensar los 
importes reconocidos; y (ii) tenga la intención de liquidar por el importe neto, o de realizar el activo y liquidar el pasivo 
simultáneamente.

(j) Propiedades, planta y equipo
Propiedades, planta y equipo se registran al costo al momento de su adquisición.

Los costos subsecuentes se incluyen como parte del valor contable del activo o, en su caso, se reconocen como un activo por 
separado, sólo cuando es probable que la partida genere beneficios económicos futuros asociados y su costo pueda ser 
determinado adecuadamente. El valor contable de una parte reemplazada se cancela. Todas las demás reparaciones y 
mantenimiento se cargan a resultados cuando se incurren.

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de propiedades, planta y equipo se determina con base en el valor contable de los 
activos en uso y se calcula utilizando el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de los activos, como sigue:
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Los valores residuales y las vidas útiles de los activos son revisadas, y en su caso ajustadas, al final de cada período de 
información.

El valor contable de un activo es ajustado a su valor recuperable si el valor contable del activo es mayor que su valor recuperable 
estimado.

Las ganancias y pérdidas por disposición de activos se determinan mediante la comparación de los recursos obtenidos con el 
valor contable y se reconocen en resultados en otros ingresos o gastos.

(k) Activos intangibles
Los activos intangibles se reconocen al costo al momento de su adquisición. Los activos intangibles adquiridos a través de 
combinaciones de negocios se registran a valor razonable a la fecha de adquisición. Los activos intangibles de vida indefinida 
incluyen crédito mercantil, marcas y concesiones, no se amortizan, y son reconocidos subsecuentemente al costo menos pérdidas 
por deterioro acumuladas. Los activos intangibles con vida definida, se amortizan en línea recta con base en sus vidas útiles 
estimadas, como sigue:

 
Marcas
El Grupo considera que sus marcas tienen una vida útil indefinida porque espera que éstas generen flujos netos de efectivo 
indefinidamente. Adicionalmente, el Grupo estima que no existen consideraciones de índole legal, regulatorio o contractual que 
limiten las vidas útiles de dichas marcas.

En el tercer trimestre de 2015, la administración de la Compañía evaluó las marcas en su segmento de Cable para determinar si 
ciertos eventos y circunstancias continúan soportando la vida útil indefinida de estos activos intangibles. Como resultado de esta 
evaluación, la administración de la Compañía ha identificado ciertos negocios y localidades en dicho segmento, los cuales 
comenzaron a migrar entre 2015 y 2016 de la marca tradicional a una nueva marca desarrollada internamente, en relación con un 
servicio mejorado de paquetes para suscriptores nuevos y existentes, y ha estimado que este proceso de migración tomará 
aproximadamente cuatro años. En consecuencia, a partir del primer trimestre de 2015, el Grupo cambió la vida útil de indefinida a 
definida para marcas adquiridas en ciertos negocios y localidades en su segmento de Cable y comenzó a amortizar en línea recta 
el valor contable de dichas marcas al inicio del proceso de migración a la nueva marca, estimando una vida útil de cuatro años. El 
Grupo no ha capitalizado los importes asociados con marcas desarrolladas internamente.

Concesiones
El Grupo considera que las concesiones tienen una vida útil indefinida porque históricamente ha renovado sus concesiones antes 
de la fecha de vencimiento, ha mantenido las concesiones otorgadas por el Gobierno Mexicano, y no ha identificado una fecha 
límite previsible para que los activos generen flujos netos de efectivo. Adicionalmente, el Grupo mantiene su compromiso de 
seguir invirtiendo a largo plazo para extender el periodo sobre el cual las concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones 
continúen generando beneficios.

Crédito mercantil
El crédito mercantil se origina por la adquisición de subsidiarias y representa el excedente entre la contraprestación y el valor 
razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes de la entidad adquirida por el Grupo y el valor razonable de la 
participación no controladora de dicha entidad.

Para propósitos de la prueba de deterioro, el crédito mercantil adquirido en una combinación de negocios se asigna a cada unidad 
generadora de efectivo (“CGUs” por sus siglas en inglés), o grupos de CGUs, que se espera se beneficie(n) de las sinergias de la 
combinación. Cada unidad o grupo de unidades a la que es asignado el crédito mercantil representa el nivel más bajo dentro de la 
entidad en el que se monitorea el crédito mercantil para propósitos administrativos. El crédito mercantil se monitorea al nivel del 
segmento de operación.

Las revisiones de deterioro del crédito mercantil se llevan a cabo anualmente o con mayor frecuencia si hubiera eventos o 
cambios de circunstancias que indicaran un posible deterioro. El valor contable del crédito mercantil se compara con el valor de 
recuperación, el cual se define como el valor de uso o el valor razonable menos los costos de venta, el que resulte mayor. 
Cualquier deterioro se reconoce como un gasto y puede ser reversado subsecuentemente bajo ciertas circunstancias.

(l) Deterioro de activos de larga duración
El Grupo revisa los valores contables de los activos de larga duración, tangibles e intangibles, incluyendo el crédito mercantil (ver 
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Nota 12), al menos una vez al año o cuando existen eventos o cambios en las circunstancias del negocio que indican que esas 
cantidades pueden no ser recuperables. Una pérdida por deterioro se reconoce por el excedente del valor contable del activo 
sobre su monto recuperable. El monto recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para su venta o el valor de 
uso, el que resulte mayor. Para determinar la existencia de un deterioro, se compara el valor contable de la unidad reportada con 
su monto recuperable. Las estimaciones de los valores razonables se basan en valores comerciales cotizados en mercados 
activos si están disponibles, si los precios de mercado no están disponibles, la estimación del valor razonable se basa en varias 
técnicas de valuación, incluyendo flujos de efectivo futuros estimados, múltiplos de mercado o avalúos profesionales.

(m) Cuentas por pagar a proveedores y gastos acumulados
Las cuentas por pagar a proveedores y gastos acumulados son obligaciones de pago por bienes o servicios que han sido 
adquiridos en el curso normal de negocios. Estas cuentas por pagar a proveedores y gastos acumulados se clasifican como 
pasivos circulantes si la obligación de pago es a un año o menos (o en el ciclo normal de operaciones del negocio si éste fuera 
mayor). En caso contrario, se presentan como pasivos no circulantes.

Las cuentas por pagar a proveedores y gastos acumulados se reconocen inicialmente a su valor razonable y subsecuentemente 
se miden a costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Las cuentas por pagar a proveedores y gastos acumulados son presentados como una sola partida dentro de los pasivos 
circulantes en los estados de situación financiera consolidados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

(n) Deuda
La deuda se reconoce inicialmente a valor razonable, neto de los costos de transacción incurridos. Posteriormente se reconoce a 
su costo amortizado; cualquier diferencia entre los recursos obtenidos (netos de costos de transacción) y el valor de redención se 
reconoce en resultados en el período de la deuda utilizando el método de interés efectivo.

Los honorarios pagados relacionados con la contratación de una línea de crédito se reconocen como costos de transacción en la 
medida en que sea probable que se utilice una parte o toda la línea de crédito. En este caso, los honorarios se difieren hasta que 
se utilice la línea de crédito. En la medida en que no haya evidencia de que sea probable la utilización de una parte o toda la línea 
de crédito, los honorarios se capitalizan como un prepago por servicios de liquidez y se amortizan en el período de vigencia de la 
línea de crédito.

La porción circulante de deuda a largo plazo e intereses por pagar son presentados como un renglón por separado dentro de los 
pasivos circulantes en los estados de situación financiera consolidados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

Los costos por pago anticipado de la deuda se reconocen como gasto financiero en el estado de resultados consolidado.

(o) Depósitos y anticipos de clientes
Los contratos de depósitos y anticipos de clientes para servicios de publicidad futura por televisión, establecen que los clientes 
reciban precios preferentes y fijos, durante el período del contrato, en la transmisión de tiempo publicitario con base en las tarifas 
establecidas por el Grupo. Dichas tarifas varían dependiendo de cuando se transmita la publicidad, en función a la hora, día y tipo 
de programación.

(p) Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando el Grupo tiene una obligación presente legal o implícita como resultado de eventos 
pasados, es probable que se origine una salida de recursos para liquidar la obligación, y el monto ha sido estimado 
razonablemente. Las provisiones no se reconocen por pérdidas futuras de operación.

Las provisiones se determinan al valor presente de los montos requeridos para liquidar la obligación utilizando una tasa antes de 
impuestos que refleje las expectativas actuales de mercado con respecto al valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos 
de la obligación. El incremento en las provisiones por el paso del tiempo se reconoce como interés pagado.

(q) Capital contable
El capital social y otras cuentas del capital contable incluyen su efecto de actualización hasta el 31 de diciembre de 1997, el cual 
se determinó aplicando el factor derivado del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde las fechas en que el capital fue 
contribuido o los resultados netos fueron generados hasta el 31 de diciembre de 1997, debido a que hasta esta fecha la economía 
mexicana se consideró hiperinflacionaria bajo las NIIF. La actualización representó el monto requerido para mantener el capital 
contable en pesos constantes al 31 de diciembre de 1997.

Cuando cualquier empresa del Grupo compra acciones del capital social de la Compañía (acciones recompradas), la 
contraprestación pagada, incluido cualquier costo incremental directamente atribuible se deduce del patrimonio atribuible a los 
accionistas de la Compañía hasta que las acciones se cancelan, se reemiten, o se venden. Cuando estas acciones recompradas 
son posteriormente reemitidas o vendidas, cualquier contraprestación recibida neta de los costos de transacción incrementables 
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directamente atribuibles, se incluye en el patrimonio neto atribuible a los accionistas de la Compañía.

(r) Reconocimiento de ingresos
Los ingresos se determinan al valor razonable de la contraprestación recibida o por cobrar, y representan los montos por servicios 
proporcionados. El Grupo reconoce los ingresos cuando el monto de éstos puede ser determinado razonablemente; cuando es 
probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad; y cuando se han cumplido los criterios específicos para cada 
una de las actividades del Grupo, como se describe a continuación. El Grupo determina su estimación de devoluciones con base 
en resultados históricos, tomando en consideración el tipo de cliente, el tipo de transacción y las condiciones de cada acuerdo.

Los ingresos del Grupo se derivan principalmente por la venta de servicios de publicidad y de entretenimiento, relacionados con 
sus distintas actividades de operación, tanto en el mercado nacional como internacional. Los ingresos son reconocidos cuando los 
servicios se proporcionan y se tiene la certeza de su recuperación. A continuación se presenta un resumen de las políticas para el 
reconocimiento de los ingresos de las principales actividades de operación:

• Los ingresos por publicidad, que incluyen los depósitos y anticipos de clientes por publicidad futura, se reconocen como 
ingresos al momento en que el servicio de publicidad es prestado.

• Los ingresos por servicios de programación para televisión restringida y licencias de programas de televisión se reconocen 
cuando los programas están disponibles para su transmisión por parte del cliente.

• Los ingresos por suscripciones de revistas inicialmente se difieren y se reconocen proporcionalmente en resultados conforme 
las revistas se entregan a los suscriptores. Los ingresos por la venta de revistas se reconocen en la fecha en que se entregan 
para su circulación las publicaciones, netos de una estimación para devoluciones.

• Los ingresos por la distribución de publicaciones se reconocen cuando los productos son distribuidos.

• Los ingresos por servicios de programación de Sky, que incluyen los anticipos de clientes para futuros servicios de 
programación directa al hogar (“DTH”, por sus siglas en inglés), se reconocen como ingresos en el momento en que el 
servicio es prestado.

• Las cuotas de suscripción de televisión, internet y telefonía por cable, así como las de pago por evento e instalación se 
reconocen en el período en que los servicios se proporcionan.

• Los ingresos por servicios de telecomunicaciones y datos se reconocen en el período en que se proporcionan los servicios. 
Los servicios de telecomunicaciones incluyen telefonía de larga distancia y local, así como el arrendamiento y mantenimiento 
de instalaciones de telecomunicaciones.

• Los ingresos por asistencia a partidos de fútbol, así como las ventas anticipadas de boletos, se reconocen en la fecha en que 
tienen lugar dichos eventos.

• Los ingresos por producción y distribución de películas se reconocen cuando las películas son exhibidas.

• Los ingresos por el negocio de juegos se reconocen por la ganancia neta que resulta de la diferencia entre los montos 
comprometidos en los juegos y los montos pagados a los ganadores.

Con respecto a las ventas de productos o servicios múltiples, el Grupo evalúa si tiene evidencia del valor razonable para cada 
producto o servicio. Por ejemplo, el Grupo vende los servicios de televisión por cable, Internet y telefonía en paquete a ciertos 
suscriptores, a una tarifa más baja de la que el suscriptor pagaría por adquirir cada servicio en forma individual. Los ingresos por 
suscripción recibidos de estos suscriptores son asignados a cada producto de manera proporcional con base en el valor 
razonable de cada uno de los servicios respectivos.

(s) Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen utilizando el método de interés efectivo. Cuando un préstamo o cuenta por cobrar se 
deteriora, el Grupo reduce el valor contable a su valor de recuperación descontando el flujo futuro estimado de efectivo a la tasa 
original de interés efectivo del instrumento, y se aplica el descuento como ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de 
préstamos y cuentas por cobrar deteriorados se reconocen utilizando la tasa original de interés efectivo.

(t) Beneficios a los empleados
Pensiones y obligaciones de primas de antigüedad
Existen planes de pensiones y primas de antigüedad (beneficios post-empleo) para la mayoría del personal del Grupo, los cuales 
se encuentran en fideicomisos irrevocables. El incremento o decremento en el pasivo o activo consolidado por los beneficios post-
empleo están basados en cálculos actuariales. Las aportaciones a los fideicomisos son determinadas de acuerdo con 
estimaciones actuariales. Los pagos de beneficios post-empleo son realizados por la administración de los fideicomisos. La 
obligación por beneficios definidos se calcula anualmente utilizando el método de la unidad de crédito proyectado. El valor 
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presente de las obligaciones por beneficios definidos es determinado mediante el descuento de los flujos de efectivo futuros 
estimados utilizando la tasa de interés de los bonos gubernamentales denominados en la moneda en que se pagarán los 
beneficios, y que tienen plazos de vencimiento que se aproximan a los plazos de la obligación por pensiones relacionadas.

En el primer trimestre de 2013, el Grupo reconoció las disposiciones de la NIC 19, Beneficios a los Empleados, modificada, la cual 
entró en vigor a partir del 1 de enero de 2013. La NIC 19 modificada eliminó el método de banda de fluctuación para el 
reconocimiento de la medición actual de las obligaciones por beneficios post-empleo, y requiere el cálculo de costos financieros 
sobre bases netas de fondeo. Asimismo, la NIC 19 modificada requiere el reconocimiento del costo de servicio pasado como un 
gasto en la primera de las siguientes fechas: (i) cuando las modificaciones al plan o la reducción ocurra; y (ii) cuando la entidad 
reconozca los costos relacionados a la reestructuración o beneficios por terminación. Como resultado de la adopción de la NIC 19 
modificada, el Grupo ajustó el costo de servicios pasados por amortizar consolidado en un monto total de $102,902 en utilidades 
retenidas consolidadas al 1 de enero de 2013 (ver Nota 15).

La remedición de las obligaciones por beneficios post-empleo relacionadas con ajustes por experiencia y cambios en las hipótesis 
actuariales de beneficios post-empleo se reconocen en el período en que se incurren como parte de otra utilidad o pérdida 
integral.

Participación de los trabajadores en la utilidad
La participación de los trabajadores en la utilidad, requiere ser pagada en México bajo ciertas circunstancias y es reconocida en el 
estado de resultados consolidado del ejercicio en que se incurren como un beneficio directo a los empleados.

Beneficios por terminación
Los beneficios por terminación, consisten principalmente de pagos por indemnizaciones legales, y se reconocen en el estado de 
resultados consolidado. El Grupo reconoce los beneficios por terminación en la primera de las siguientes fechas: (a) cuando el 
Grupo ya no puede retirar la oferta de esos beneficios; y (b) cuando la entidad reconoce los costos por una reestructuración que 
implique el pago de los beneficios por terminación.

(u) Impuestos a la utilidad
El gasto por impuestos a la utilidad del período incluye impuestos causados y diferidos. Los impuestos a la utilidad se reconocen 
en resultados, excepto aquellos impuestos que se refieren a partidas reconocidas en otra utilidad integral o directamente en el 
capital contable. En este caso, los impuestos a la utilidad se reconocen también en otra utilidad integral.

El gasto por impuestos a la utilidad causados se calcula con base en las leyes fiscales promulgadas o sustancialmente 
promulgadas a la fecha del estado de situación financiera en los países en donde la Compañía y sus subsidiarias operan y 
generan ingreso gravable. La administración periódicamente evalúa los criterios asumidos en las declaraciones de impuestos con 
respecto a las situaciones en que las regulaciones fiscales aplicables son sujetas a interpretación. En su caso, establece 
provisiones sobre la base de los montos que se estiman pagar a las autoridades fiscales.

Los impuestos a la utilidad diferidos se reconocen utilizando el método del pasivo del balance general, sobre las diferencias 
temporales que surgen entre las bases fiscales de activos y pasivos y los valores contables en los estados financieros 
consolidados. Sin embargo, los pasivos por impuestos diferidos no se reconocen si surgen del reconocimiento inicial del crédito 
mercantil; el impuesto a la utilidad diferido no se registra si surge del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una 
transacción (distinta a una combinación de negocios) que al momento de la transacción no afecta resultados ni contable ni 
fiscalmente. Los impuestos a la utilidad diferidos se determinan utilizando tasas (y leyes) fiscales que hayan sido promulgadas o 
sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y que se estima serán aplicadas cuando el activo de 
impuesto a la utilidad diferido sea realizado o el pasivo de impuesto a la utilidad diferido sea liquidado.

Los activos de impuestos a la utilidad diferidos se reconocen sólo en la medida de que sea probable que se generen utilidades 
gravables futuras contra las cuales puedan ser utilizadas las diferencias temporales y las pérdidas fiscales por amortizar. Para 
estos efectos, el Grupo considera cualquier evidencia positiva o negativa disponible, incluyendo factores tales como las 
condiciones de mercado, los análisis de la industria, las proyecciones de ingresos gravables, los períodos de amortización de 
pérdidas fiscales, la estructura de impuestos causados, los cambios potenciales o los ajustes en la estructura de impuestos, y las 
reversiones futuras de diferencias temporales existentes.

Los pasivos de impuestos a la utilidad diferidos se determinan sobre las diferencias temporales gravables asociadas con las 
inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, excepto por los pasivos de impuestos a la utilidad diferidos cuando 
el Grupo controla el momento de la reversión de las diferencias temporales y es probable que no se reversen en el futuro 
previsible. Los activos de impuestos a la utilidad diferidos se determinan sobre las diferencias temporales deducibles asociadas 
con inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, en la medida que sea probable que se generen ingresos 
gravables suficientes contra los cuales utilizar el beneficio por diferencias temporales y se anticipe que se reversarán en un futuro 
previsible.
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Los activos y pasivos de impuestos a la utilidad diferidos se compensan cuando existe un derecho legal para compensar activos 
de impuestos causados contra pasivos de impuestos causados y cuando los activos y pasivos de impuestos a la utilidad diferidos 
se refieren a impuestos a la utilidad recaudados por la misma autoridad fiscal ya sea en la misma entidad fiscal o en diferentes 
entidades fiscales cuando existe la intención de liquidar en forma neta los saldos. En el último trimestre de 2013 el Congreso 
promulgó una nueva Reforma Fiscal (La “Reforma Fiscal 2014”), la cual se hizo efectiva a partir del 1 de enero de 2014. Entre las 
reformas aprobadas por el Congreso, uno de los cambios más relevantes fue la eliminación del régimen de consolidación fiscal 
que fue permitido a las Empresas Controladoras Mexicanas hasta el 31 de diciembre de 2013 (ver Nota 23).

A partir del 1 de enero de 2014, como resultado de la Reforma Fiscal de 2014, la Compañía ya no consolida ingresos o pérdidas 
de sus subsidiarias mexicanas para efectos fiscales. Consecuentemente, los activos y pasivos por impuestos a la utilidad 
causados, y los activos y pasivos por impuestos a la utilidad diferidos, de compañías mexicanas en el Grupo al 31 de diciembre 
de 2014, ya no se compensarán debido a que son causados por cada entidad legal en forma individual (ver Nota 23).

(v) Instrumentos financieros derivados
El Grupo reconoce los instrumentos financieros derivados a su valor razonable como activos o pasivos en el estado de situación 
financiera consolidado. La contabilización de los cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados depende 
del uso del instrumento financiero derivado y su designación. Para un instrumento financiero derivado designado como cobertura 
de flujo de efectivo, la porción efectiva de la utilidad o pérdida de dicho derivado se registra inicialmente como un componente de 
otro resultado integral acumulado y posteriormente se reclasifica a resultados cuando la exposición de la cobertura afecte al 
resultado. La utilidad o pérdida relativa a la porción inefectiva es reconocida inmediatamente en el estado de resultados. Para los 
valores razonables de los instrumentos financieros derivados utilizados como instrumentos de cobertura, la ganancia o pérdida se 
reconoce en resultados en el período de cambio junto con la pérdida o ganancia de la compensación de la partida cubierta 
atribuible al riesgo que se cubrió inicialmente. Para los instrumentos financieros derivados que no son designados como 
coberturas contables, los cambios en el valor razonable se reconocen en resultados en el período de cambio. Al 31 de diciembre 
de 2015 y 2014, ciertos derivados reúnen los requisitos para ser registrados como instrumentos de cobertura (ver Nota 14).

(w) Utilidad integral
La utilidad integral del período incluye la utilidad neta del período presentado en el estado de resultados consolidado, más otro 
resultado integral del período presentado en el estado de resultado integral consolidado.

(x) Compensación con base en acciones
Ejecutivos clave y empleados de ciertas subsidiarias de la Compañía han celebrado acuerdos por la venta condicionada de 
acciones, bajo el Plan de Retención a Largo Plazo de la Compañía. El gasto por compensación con base en acciones se 
determina a su valor razonable en la fecha de venta de estas bajo ciertas condiciones de los beneficios a estos ejecutivos y 
empleados, y se reconoce como cargo al estado de resultados consolidado (gastos de administración) en el período en que se 
adquieren dichos beneficios (ver Nota 16). El Grupo reconoció un gasto por compensación con base en acciones de $1,199,489, 
$844,788 y $605,067 por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, respectivamente, el cual fue 
acreditado en el capital contable consolidado por un monto de $1,184,524, $821,626 y $601,181, respectivamente.

(y) Arrendamientos
La determinación de si un contrato es, o contiene, un arrendamiento se basa en las características del contrato y requiere una 
evaluación de si el cumplimiento del contrato depende de la utilización de un activo o activos específicos y si el contrato transfiere 
el derecho de uso del activo.

Los arrendamientos de propiedades, planta y equipo u otros activos en donde el Grupo tiene sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios de la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los activos en arrendamiento financiero se capitalizan 
en la fecha de inicio del arrendamiento al valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento o el valor razonable del activo 
arrendado, el que sea menor. Las obligaciones por arrendamiento financiero, netas de los cargos financieros con respecto a 
períodos futuros, se reconocen como pasivos. La parte del interés del costo financiero se carga al estado de resultados durante el 
período del arrendamiento a fin de producir una tasa de interés periódica constante en el saldo remanente del pasivo para cada 
período. Las propiedades, planta y equipo adquiridos mediante arrendamiento financiero es depreciado, el que sea menor entre la 
vida útil del activo y el término del arrendamiento.

Los arrendamientos en donde una parte significativa de los riesgos y beneficios la tiene el arrendatario se clasifican como 
arrendamientos operativos. Las rentas se cargan al estado de resultados en línea recta en el período del arrendamiento.

Las mejoras a locales arrendados se deprecian en el período de vida útil o en el término del contrato de arrendamiento, el que sea 
menor.

(z) NIIF nuevas y modificadas
A continuación se presenta una lista de las normas nuevas y modificadas que han sido emitidas por el IASB y que son aplicables 
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para períodos anuales que inicien a partir del 1 de enero de 2016 y períodos subsecuentes. La administración se encuentra en 
proceso de evaluar el posible impacto de estos pronunciamientos en los estados financieros consolidados del Grupo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoras Anuales a las NIIF Ciclo 2012-2014, fueron publicadas en septiembre de 2014 y establecen modificaciones a ciertas NIIF. 
Estas modificaciones se derivan de las propuestas formuladas durante el proceso de Mejoras Anuales del IASB, que permiten las 
modificaciones no urgentes pero necesarias a las NIIF. Las NIIF modificadas y los temas tratados por estas modificaciones son 
las siguientes:

 

Modificaciones a la NIIF 11 Registro de Adquisiciones de Participaciones en Negocios Conjuntos, fue emitida en mayo de 2014 y 
adiciona una guía nueva sobre la forma de contabilizar la adquisición de una participación en una operación conjunta, en la cual la 
actividad constituya un negocio, como se define en la NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Bajo estas modificaciones, el 
adquirente de una participación en una operación conjunta que constituya un negocio deberá aplicar todos los principios sobre 
combinaciones de negocios mencionados en la NIIF 3 y otras NIIF aplicables, que no entren en conflicto con los lineamientos de 
esta NIIF y se revele la información requerida por estas NIIF en relación con las combinaciones de negocios.

Modificaciones a la NIC 16 y la NIC 38 Aclaración de Métodos Aceptables de Depreciación y Amortización, fueron emitidas en 
mayo de 2014 y especifica que el uso de métodos basados en los ingresos para el cálculo de la depreciación de un activo no es el 
apropiado porque los ingresos generados por una actividad que incluye el uso de un activo generalmente refleja factores distintos 
de consumo a los beneficios económicos incorporados en los activos. Estas modificaciones también aclaran que los ingresos 
generalmente presumen ser una base inadecuada para medir el consumo de los beneficios económicos incorporados en un activo 
intangible.

Modificaciones a la NIC 27 Método de Participación en Estados Financieros Separados, fue emitida en agosto de 2014 y permitirá 
a las entidades utilizar el método de participación para el registro de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 
en los estados financieros separados.

Modificaciones a la NIIF 10 y la NIC 28 Venta o Aportación de Activos entre un Inversionista y su Asociada o Negocio Conjunto, 
fueron emitidas en septiembre de 2014, y consigna y reconoce la inconsistencia entre los requerimientos de la NIIF 10 y los de la 
NIC 28 (2011), en relación con la venta o aportación de activos entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto. La 
principal consecuencia de las modificaciones es que una ganancia o pérdida total es reconocida cuando una transacción implicó 
un negocio (si se encuentra en una subsidiaria o no). Una ganancia o pérdida parcial es reconocida cuando la transacción 
involucra activos que no constituyen un negocio, incluso si estos activos se encuentran en una subsidiaria. En diciembre de 2015, 
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el IASB decidió diferir de forma indefinida la fecha de vigencia de las modificaciones realizadas indicando que se determinará una 
nueva, cuando finalicen las revisiones, que resulten del proyecto de investigación para el registro del método de participación.

Modificaciones a la NIIF 10, NIIF 12 y la NIC 28 Entidades de Inversión: Aplicación de la Excepción de Consolidación, fueron 
emitidas en diciembre de 2014, e incluye especificaciones a los requerimientos cuando son registradas las entidades de inversión. 
Estas modificaciones establecen que las subsidiarias de una entidad de inversión son consolidadas de acuerdo con la NIIF 10 
Estados Financieros Consolidados, en lugar de medirlas a valor razonable a través de ingresos.

Modificaciones a la NIC 1 Iniciativa de Información a Revelar, fue emitida en diciembre de 2014 y aclara que las compañías 
deberán hacer uso de juicio profesional en la determinación de qué información deben revelar en los estados financieros, en 
dónde y en qué orden la información será presentada en la revelación financiera.

Modificaciones a la NIC 7 Iniciativa de Información a Revelar fue emitida en enero de 2016 y aclara que las compañías deben 
proporcionar revelaciones que permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en las responsabilidades 
derivadas de las actividades de financiamiento, incluyendo los cambios derivados de los flujos de efectivo y los cambios que no 
requieren efectivo.

Modificaciones a la NIC 12 Reconocimiento de Activos por Impuestos Diferidos por Pérdidas no Realizadas fue emitida en enero 
de 2016 y aclara los requisitos sobre el reconocimiento de activos por impuestos diferidos por pérdidas no realizadas, alineando la 
diversidad en la práctica. Se permite su aplicación anticipada.

NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes (“NIIF 15”), fue emitida en mayo de 2014. La NIIF 15 proporciona un modelo único de 
reconocimiento de ingresos integral para todos los contratos con clientes que mejora la comparabilidad en las industrias, en todos 
los sectores, y mediante los mercados de capitales. Esta norma contiene principios que una entidad deberá aplicar para 
determinar la medición y el momento del reconocimiento de ingresos. El principio fundamental es que una entidad reconocerá los 
ingresos al transferir los bienes o servicios a los clientes por un importe que la entidad espera tener derecho a cambio de tales 
bienes o servicios. La NIIF 15 es aplicable a partir del 1 de enero de 2018, permitiéndose la adopción anticipada. El Grupo 
esperaría verse afectado en alguna medida por el aumento significativo de las revelaciones requeridas. La administración de la 
Compañía se encuentra en proceso de evaluar los cambios que originarían las revelaciones, y el efecto de la adopción de esta 
norma en la implantación de sistemas tecnológicos, procesos y controles internos de captura de nuevos datos y cambios en los 
reportes financieros.

NIIF 9 Instrumentos Financieros (“NIIF 9“) requiere la clasificación, medición y reconocimiento de activos y pasivos financieros. La 
NIIF 9 se emitió en noviembre de 2009 y octubre de 2010. Reemplaza las partes de la NIC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición (“NIC 39”) en relación a la clasificación y medición de los instrumentos financieros. La NIIF 9 
establece que los activos financieros sean clasificados en dos categorías principales de medición: aquellos medidos al costo 
amortizado y aquellos medidos a valor razonable. La asignación se realiza en el reconocimiento inicial. La base de clasificación 
depende del modelo de negocios de la entidad para gestionar sus instrumentos financieros y las características contractuales de 
los flujos de efectivo del activo financiero. La guía en la NIC 39 sobre el deterioro de activos financieros y la contabilidad de 
cobertura siguen siendo aplicables. Para los pasivos financieros se mantiene la mayor parte de los requisitos de la NIC 39. El 
principal cambio es que, en los casos en que se tome la opción del valor razonable para los pasivos financieros, el efecto de un 
cambio de valor razonable por riesgo de crédito propio de la entidad se registra como otra utilidad integral en lugar del estado de 
resultados, a menos que origine un error contable. Algunas modificaciones de la NIIF 9 y NIIF 7 Instrumentos financieros: 
Información a revelar (“NIIF 7”) fueron emitidas en diciembre de 2011. Estas modificaciones de la NIIF 9 consideran la fecha 
obligatoria de vigencia de esta norma y la opción de reformular los períodos anteriores, y también adicionan revelaciones de 
transición contenidas en la NIIF 7 que son requeridas para ser utilizadas cuando se aplique por primera vez la NIIF 9. La 
administración de la Compañía se encuentra en proceso de evaluar el impacto que la NIIF 9 tendría en sus estados financieros 
consolidados y sus revelaciones.

NIIF 16 Arrendamientos (“NIIF 16”) se emitió en enero de 2016 y sustituye a la NIC 17 Arrendamientos. La NIIF 16 establece los 
principios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los arrendamientos. El cambio más importante 
incorporado en la NIIF 16 es que los arrendamientos serán llevados a los estados de situación financiera de las empresas, 
aumentando la visibilidad de sus activos y pasivos. La NIIF 16 elimina la clasificación de los arrendamientos tanto operativos 
como financieros para el arrendatario, considerándolos todos como arrendamientos financieros. Los arrendamientos a corto plazo 
(menores de 12 meses) y los arrendamientos de activos de bajo valor están exentos de los requisitos. La aplicación anticipada de 
la NIIF 16 es permitida siempre y cuando la NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes también se aplique. La administración de 
la Compañía está evaluando el impacto que la NIIF 16 tendrá en sus estados financieros consolidados y revelaciones.
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Dividendos pagados, acciones ordinarias
1,084,192,000

Dividendos pagados, otras acciones
0

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción
0.0029914552991

Dividendos pagados, otras acciones por acción
0




