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Este es el momento oportuno para Televisa. Nues-

tros negocios principales – contenido y distribución 

– son tan exitosos y competitivos como nunca antes. 

Estamos en el lugar correcto. México, nuestro prin-

cipal mercado, es una economía sana y dinámica 

que se encuentra posicionada para seguir creciendo 

a un ritmo sólido. Contamos además con el modelo 

de negocios adecuado. Durante los últimos 3 años, 

Televisa realizó inversiones estratégicas significati-

vas en Univision y Iusacell, y cada día se materializa 

más el potencial para que se conviertan en impor-

tantes catalizadores de valor para Televisa.
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editoriales
La editorial de revistas en español más im-
portante del mundo; produjo 186 títulos 
con una circulación aproximada de 129 mi-
llones de revistas en 2012. Además, conti-
nuó ampliando el alcance de sus títulos a 
través de plataformas digitales: • Cosmopo-
litan • Men’s Health • National Geographic 
• Seventeen  

presencia en 20 países 

Contribución a Ventas: 5%
Contribución a USO(1): 2%

contenidos:
publicidad
La compañía de medios más grande en el 
mundo de habla hispana, con base en su 
capitalización de mercado, y uno de los 
principales participantes en el negocio de 
entretenimiento internacional. Televisa 
opera cuatro canales de televisión abierta 
en México –2, 4, 5 y 9– a través de 258 esta-
ciones afiliadas ubicadas en todo el país, y 
comercializa publicidad en sus canales de 
televisión de paga y portales de Internet. 
En 2012, se produjeron más de 69 mil ho-
ras de contenido para la televisión abierta.    

Contribución a Ventas: 34%

contenidos: 
venta de 
canales
Produce y distribuye 22 marcas de televisión de 
paga.  En Estados Unidos, distribuye sus cana-
les de televisión de paga a través de Univision. 
En 2012, se produjeron aproximadamente 20 
mil horas de contenido para los canales de te-
levisión de paga.  

+ 33 millones de suscriptores de 
televisión de paga

Contribución a Ventas: 5%

contenidos:
venta de programas 
y licencias
Exporta sus programas y formatos a televisoras en 
todo el mundo. Distribuye su contenido en Estados 
Unidos a través de Univision bajo un Acuerdo de 
Licencia de Programación —PLA por sus siglas en 
inglés—. El PLA, que se amplió al menos hasta 2025, 
generó a Televisa regalías de US$248 millones de 
dólares en 2012. 

Más de 50 países en todo el mundo
(alcance aproximado)

Contribución a Ventas: 8%

Tele   visa
en     breve

contenidos:
Contribución a Ventas: 47%
Contribución a USO(1): 54%
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SKY
El principal sistema de televisión directa al 
hogar vía satélite en México; Sky también 
opera en Centroamérica y en la República Do-
minicana. Expansión demográfica a través de 
nuevos paquetes: MiSky y VeTV; se agregaron 
más de un millón de suscriptores en 2012.

base de suscriptores: 5.2 millones

Contribución a Ventas: 20%
Contribución a USO(1): 23%

otros 
negocios
Juegos y sorteos. Salas de bingo y negocio de 
lotería en línea. 

Equipos de futbol. Dos de los equipos de futbol 
profesional en México.   

Estadio Azteca. El estadio más grande de México. 

Radio. Red de 91 estaciones de radio, propias 
y afiliadas.   

Contribución a Ventas: 6%
Contribución a USO(1): 1%

cable y telecomunicaciones
Cablevisión, Cablemás y TVI ofrecen servicios de televisión de 
paga, voz y datos en la Ciudad de México, Monterrey y en otras 
ciudades de la república. La compañía de telecomunicaciones Bes-
tel ofrece servicios de datos y de larga distancia en México y en 
Estados Unidos.

Cablevisión Cablemás TVI
Video 787,054 1,147,007 374,733
Datos 509,137 567,247 229,720
Voz 318,927 302,197 133,178
RGUs totales 1,615,118 2,016,451 737,631

negocios no
consolidados
Iusacell (50%). La tercera compañía más grande de teleco-
municaciones móviles en México.  Durante 2012, aumentó su 
número de usuarios en 37%.

Univision (8%). La compañía de medios de habla hispana líder 
en Estados Unidos, y la cuarta cadena en ese país independi-
entemente del idioma.

Ocesa Entretenimiento (40%). Empresa mexicana de entrete-
nimiento en vivo. Organizó cerca de 4,500 eventos en México 
en 2012.  El espectáculo más exitoso: Michael Jackson The Im-
mortal World Tour by Cirque du Soleil.  

Imagina (14.5%). Grupo de medios de comunicación español 
cuyas actividades principales incluyen la comercialización de 
derechos deportivos incluyendo la liga española 
de futbol La Liga, la producción de contenido para 
televisión y películas, servicios de producción y 
postproducción digital, transmisión de contenido 
vía satélite, y servicios técnicos y de asesoría.   

Tele   visa
en     breve

Contribución a Ventas: 22% 
Contribución a USO(1): 20%

(1) Utilidad de los segmentos operativos (“USO”) se define como la utilidad de operación antes de 
gastos corporativos, depreciación y amortización, y otros gastos, neto. La conciliación entre 
utilidad total de los segmentos operativos y utilidad de operación consolidada se presenta en 
la Nota 25 en nuestros estados financieros consolidados.
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carta a los  
accionistas:

Nuestro negocio de contenido fue tan exitoso 
como nunca
En el año produjimos más de 90 mil horas de con-
tenido en cuatro diferentes idiomas, que llevamos 
a competir a más de 50 países alrededor del mun-
do. Las ventas en este segmento incrementaron 
7.2%, alcanzando $32,900 millones, con un mar-
gen de utilidad operativa del segmento de 46.9%.

Continuamos rompiendo nuestros propios ré-
cords de audiencia gracias a la producción exi-
tosa de telenovelas, noticieros y programas de 
entretenimiento. Además, nuestra cobertura de 
eventos especiales, tales como los Juegos Olím-
picos y la visita de Su Santidad el Papa a México, 
obtuvo audiencias mayores a las de nuestra com-
petencia, a pesar de contar en esos casos con el 
mismo contenido.

Nuestros canales se mantuvieron entre los más 
vistos en las plataformas de televisión de paga 
en México, a pesar de que la competencia por las 
audiencias es intensa. La mayoría de las grandes 
empresas de medios y entretenimiento globales 
ofrecen sus canales de televisión de paga en nues-
tro mercado, por lo que su contenido está disponi-
ble en más del 40% de los hogares mexicanos. Me 
enorgullece que nuestras propias producciones 
compitan de manera tan exitosa con las de em-
presas tan reconocidas.

A nivel internacional, seguimos expandiendo el 
número de países a donde llega nuestro conteni-
do. Nuestros canales de TV de paga alcanzaron 
más de 33 millones de suscriptores, de los cuales 
más de dos terceras partes se encuentran fuera 
de México.

Durante 2012 Televisa continuó 
creciendo de manera sólida tanto a 
nivel ventas como en utilidad de los 
segmentos operativos. Las ventas 
netas consolidadas incrementaron 
en 10.7%, a $69,290 millones, y la uti-
lidad de los segmentos operativos 
aumentó 12%, a $28,414 millones.
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Seguimos trabajando de cerca con Univision para 
ayudarlos a aprovechar el contenido que produci-
mos de la manera más efectiva, y para generar con-
tenido que sea cada vez más relevante para el mer-
cado hispano

En Estados Unidos, a través de Univision, nues-
tro contenido logró seguir conquistando audien-
cias. Durante el 2012, Univision se ubicó como el 
cuarto canal más visto en los Estados Unidos, sin 
importar el idioma, en el horario estelar para el 
segmento de adultos entre 18 y 34 años de edad. 
Nuestro contenido continúa expandiendo su éxito 
en el mercado más competitivo del mundo.

Seguimos trabajando de cerca con Univision para 
ayudarlos a aprovechar el contenido que produ-
cimos de la manera más efectiva, y para generar 
contenido que sea cada vez más relevante para 
el mercado hispano. Nuestros intereses y los de 
Univision están perfectamente alineados. Ambos 
buscamos que Univision crezca lo más rápido po-
sible, y que se establezcan bases sólidas para la 
continuidad de su éxito. Así, nos beneficiamos no 
solo de un aumento en regalías. Como inversio-
nistas en Univision, también nos beneficiamos de 
la creación de valor mediante su consolidación 
como la empresa líder en el mercado hispano de 
los Estados Unidos.

En nuestro negocio editorial, las ventas incremen-
taron 8.2% en el 2012. A pesar de los muchos desa-
fíos que enfrenta esta industria en todo el mundo, 
el margen de utilidad de este segmento operativo 
alcanzó 13% en el año. 

Sky, nuestra plataforma de televisión de paga vía 
satélite, sobrepasó los 5 millones de suscriptores 
en 2012 
Las ventas incrementaron en 15.9%, a $14,500 mi-
llones, y el margen de utilidad del segmento ope-
rativo siguió siendo notablemente sólido al alcan-
zar 45.3% en el año.

Sky pasó de ser una plataforma dedicada casi ex-
clusivamente al sector de la población con más 
alto poder adquisitivo a un proveedor de televisión 
de paga con una oferta de contenidos accesible a 
cualquier segmento de la población. Desde enton-
ces, Sky ha crecido aproximadamente un millón 
de suscriptores por año. Lo más notable es el he-
cho que este crecimiento se haya dado en un en-
torno de intensa competencia en la industria de la 
televisión de paga.

Nuestras empresas de cable continuaron cre-
ciendo de manera sólida
Las ventas de la división de Cable y Telecomunica-
ciones incrementaron 14.2%, a $15,600 millones, y 
el margen de utilidad del segmento operativo fue 
37.3%. Gran parte del crecimiento fue el resultado 
del aumento acelerado en la contratación de servi-
cios de voz y datos, mientras que los suscriptores de 
video mantuvieron un ritmo sano de crecimiento.
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Nuestras operaciones de cable cerraron el año 
con 2.3 millones de suscriptores de video, 754 
mil suscriptores de voz y 1.3 millones de suscrip-
tores de datos. Al finalizar el 2012, en promedio, 
33% de nuestros suscriptores de video contrata-
ron también el servicio de voz, y 57% el de da-
tos. Hacia adelante, vemos una gran oportunidad 
para que nuestra base de clientes de voz y datos 
siga aumentando.

La industria de televisión de paga en México pre-
senta grandes oportunidades
La penetración de la televisión de paga en México 
está creciendo a un ritmo acelerado, y sigue siendo 
un mercado con gran potencial. La penetración de 
banda ancha es muy baja comparada con los es-
tándares internacionales, pero existe una gran de-
manda por mejor servicio y velocidades mayores. 

Además, la mayoría de nuestros clientes tienen 
contratados servicios básicos a precios accesibles. 
Esto significa que, conforme vaya aumentando el 
poder adquisitivo de los mexicanos, también lo 
hará el deseo de nuestros suscriptores por mayor 
velocidad de banda ancha, programación exclusi-
va, contenido en alta definición, y otros servicios 
de valor agregado que tenemos disponibles.

Nuestras plataformas de TV de paga están muy 
bien posicionadas para aprovechar las oportu-
nidades que esta industria presenta, y al mismo 
tiempo contribuir al crecimiento de la infraestruc-
tura en telecomunicaciones y a la expansión en 
la oferta de servicios en México. Ya hemos dejado 

huella. Durante los últimos años Televisa se ha 
destacado por darle fuerza y dinamismo al sector 
de las telecomunicaciones en México. Desde 2008 
hemos invertido cerca de US$3,000 millones de 
dólares en nuestros negocios de Cable y Teleco-
municaciones, además de nuestra inversión en el 
2011 en el mercado de telefonía móvil.

Durante el 2012 obtuvimos la aprobación por par-
te la Comisión Federal de Competencia de Méxi-
co para convertirnos en accionistas de Iusacell. A 
partir de nuestra inversión de US$1,600 millones 
de dólares en 2011, este operador de telefonía mó-
vil no ha dejado de transformarse. Estamos en-
tusiasmados con los resultados iniciales. Iusacell 
cerró el año con 7.4 millones de suscriptores, lo 
que representa un crecimiento de 37% respecto al 
cierre de 2011. 

Iniciamos el 2013 fortalecidos 
De 2009 a 2011 tuvimos que enfrentarnos a varios 
desafíos incluyendo la crisis financiera mundial, 
la mayor contracción económica en la historia 
reciente de México, la entrada de un nuevo com-
petidor en televisión de paga, y la pérdida de un 
cliente importante de publicidad. Hoy, no solo nos 
encontramos más sólidos, sino que también he-
mos tomado los pasos necesarios para aprovechar 
un entorno macroeconómico favorable.

México se encuentra en una situación envidiable. 
Cuenta con una economía robusta y diversificada, 
impulsada por una fuerza laboral joven, una clase 
media creciente, finanzas públicas sanas, inflación 
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baja, y un sistema financiero sólido. A pesar del 
débil entorno global, la economía mexicana creció 
de manera sólida en 2012, la inversión extranjera 
aumentó, la demanda interna siguió expandién-
dose, y el consumo privado mantuvo su fuerza.

El mercado más importante para Televisa fue-
ra de México es el hispano en los Estados Unidos. 
Los hispanos son ya la minoría más grande en ese 
país. Se espera que este segmento de la población 
contribuya con casi dos terceras partes de todo el 
crecimiento poblacional en los próximos 5 años, y 
podría llegar a representar el 19% de la población 
total de ese país en 2020. Aún más importante es el 
poder de compra de este segmento demográfico, el 
cual se estima en US$1 billón y sobrepasa al de la 
población de México o Canadá. A través de nuestra 
sociedad con Univision, contamos con una plata-
forma inigualable para llegar a este grupo demo-
gráfico que día a día crece en importancia.

2012 también fue un año de logros para Funda-
ción Televisa, los cuales comparto con ustedes con 
gran satisfacción. Nuestro enfoque se mantuvo en 
mejorar el acceso a la educación, aumentar los 
estándares de salud y nutrición, y a promover la 
sustentabilidad del medio ambiente. Con la cola-
boración de nuestros socios, mediante Fundación 
Televisa incrementamos en 22% nuestro progra-
ma de becas de estudio, otorgando ayuda a más 
de 163,000 estudiantes e impulsando valores en 
120,000 escuelas. Fundación ha ayudado a mejo-
rar la vida de 49,000 individuos y sus familias a 
través de iniciativas de salud, nutrición y vivienda.

Nos hemos puesto metas agresivas para el 2013, 
desde la producción y distribución de más y mejor 
contenido a través de un mayor número de plata-
formas y en más mercados, hasta la continuidad 
en el crecimiento de nuestra base de suscriptores 
de servicios de video, voz y datos. Asimismo, segui-
remos trabajando de cerca con Univision para ayu-
darlos a incrementar el valor de la compañía a largo 
plazo, y con Iusacell para expandir su participación 
de mercado de manera sostenible y rentable.

Para concluir, me gustaría extender mi agradeci-
miento a nuestro Consejo de Administración y a 
nuestros ejecutivos y empleados por su constante 
dedicación, y a nuestros clientes y público por su 
apoyo. Agradezco la confianza que nuestros accio-
nistas continúan depositando en Grupo Televisa. 
Miro hacia el futuro con optimismo y los invito a 
que nos acompañen en este viaje.

Emilio Azcárraga Jean
Presidente del Consejo 
y Director General
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En millones de pesos, excepto utilidad por CPO y acciones en circulación.  

  2012  2011 Var.%

Ventas netas consolidadas $ 69,290  $ 62,582 10.7

Utilidad de los segmentos operativos (1)  28,414  25,371 12.0

Margen de utilidad de 
los segmentos operativos  40.3%  39.8%

Utilidad de operación  18,140  16,274 11.5

Margen  26.2%  26.0%

Utilidad neta de la participación 
controladora  8,761  6,666   31.4

Utilidad por CPO  3.08   2.37

Acciones en circulación al 
cierre del año (en millones)  333,898  330,862

Efectivo y equivalentes de 
efectivo al cierre del año $ 19,064  $ 16,276 17.1

Inversiones temporales al 
cierre del año   5,317  5,422   (1.9)

Inversiones a largo plazo al 
cierre del año  3,375  3,356   0.6

Deuda total al cierre del año  52,991  55,965   (5.3)

Deuda neta al cierre del año  25,235  30,911   (18.4)

(1) Utilidad de los segmentos operativos (“USO”) se define como la utilidad de operación antes de gastos corporativos, 

depreciación y amortización, y otros gastos, neto. La conciliación entre utilidad total de los segmentos operativos y 

utilidad de operación consolidada se presenta en la Nota 25 de nuestros estados financieros consolidados. 

datos financieros 
relevantes
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millones de pesos

millones de pesos

Ventas Netas 
de los Segmentos

cable y 
telecomunicaciones

22%

SKY

20%

otros negocios

6%

editoriales

5%

contenidos 47%
Publicidad 34%
Venta de canales 5%
Venta de 
programas y 
licencias 8%

Utilidad de los 
Segmentos Operativos (1) 

cable y teleco-
municaciones

20%

SKY

23%

otros 
negocios

1%
editoriales

2%

contenidos

54%

Ventas netas de los segmentos
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nuestro 
segmento de 
contenidos
En 2012, invertimos más de 13 mil mi-
llones de pesos en programación; la 
mayor parte de esta inversión se dedicó 
al desarrollo de producciones propias. 
Como resultado, durante 2012 produji-
mos más de 90 mil horas de contenido. 

La meta de Televisa es producir el me-
jor contenido con el mejor talento y las 
historias más atractivas. Para lograrlo, 
Televisa también ha forjado alianzas 
importantes con productores de con-
tenido exitosos, líderes en sus propios 
mercados. 

Con más de 50 años produciendo tele-
novelas como uno de los líderes en el 
mercado de contenido de habla hispa-
na, Televisa está expandiendo sus fron-
teras. Mediante la oferta de historias 
llamativas y de interés universal, Tele-
visa es un socio atractivo para las com-
pañías productoras de contenido en el 
mundo. Ahora producimos contenido 
en inglés, mandarín, portugués y fran-
cés. En 2012, Televisa produjo, en socie-
dad con Nickelodeon, 80 episodios en 
inglés basados en una exitosa teleno-
vela mexicana y que se transmitieron 
de forma diaria. Este formato ha dado 

Ventas Netas

millones de pesos

 Margen USO
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buenos resultados en otras partes 
del mundo. Dichas coproducciones 
consolidan la presencia de Televisa 
en los mercados globales más gran-
des, como EE.UU., China y Brasil. 

Televisa también continúa enfocán-
dose en desarrollar su oferta digital. 
El año 2012 vio el lanzamiento de 
una estrategia que busca capitalizar 
la proliferación de dispositivos móvi-
les, consolas de videojuegos y otras 
plataformas digitales. Esta estrate-
gia nos permitirá ofrecer a nuestros 
clientes nuevas oportunidades de 

publicidad transmedia, a través de 
las cuales estos podrán alcanzar a su 
audiencia de forma más efectiva. 

El éxito de la programación que de-
sarrollamos en casa impulsa a las 
tres fuentes de ingreso de nuestro 
segmento de contenidos: publicidad, 
venta de canales y venta de pro-
gramas y licencias. Continuaremos 
produciendo y teniendo acceso a la 
programación de alta calidad que 
demandan tanto el público como los 
anunciantes. 
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La publicidad representó 72.8% de 
los ingresos de contenidos de Tele-
visa en el 2012, y menos de 34% de 
los ingresos consolidados. Nuestras 
principales fuentes de ingresos por 
publicidad son nuestros cuatro ca-
nales de televisión abierta —2, 4, 5 
y 9— que Televisa opera a través de 
una red de 258 estaciones afiliadas 
en todo México. También vendemos 
publicidad en nuestros canales de 
televisión de paga. En 2012, estas 
ventas contribuyeron con 4.6% de los 
ingresos por publicidad e incremen-
taron en 23.6%. 

Los canales de televisión abierta de 
Televisa continúan transmitiendo 
contenido relevante y de alta cali-
dad; como resultado, estos canales 
mantienen una gran proporción de 
la audiencia de televisión abierta. 

En 2012, también tuvimos éxito en la 
transmisión de eventos especiales. 

contenidos:

publicidad 

12
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En agosto transmitimos los Juegos 
Olímpicos y superamos a la compe-
tencia con nuestra cobertura, a pe-
sar de transmitir el mismo conteni-
do. Esto demuestra que mientras la 
propiedad de los derechos de conte-
nido es importante, la creatividad y 
los valores de producción de Televi-
sa en programas especiales marcan 
la diferencia.  

el momento oportuno

• El éxito de las telenovelas continúa creciendo

• Base de clientes diversificada y sólida

• Ingresos por publicidad en televisión de paga expan-
diéndose rápidamente

• Nuevas plataformas de medios crean nuevas opor-
tunidades de publicidad

• Alianzas estratégicas con algunos de los mejores 
productores de contenido en el mundo

• Más de 50 años produciendo contenido y expandien-
do las oportunidades de publicidad
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contenidos: 

venta de 
canales 

A través de nuestras 22 marcas de te-
levisión de paga y 41 transmisiones 
nacionales e internacionales alcanza-
mos, en 2012, a más de 33 millones de 
suscriptores a nivel mundial. Durante 
el mismo año Televisa produjo aproxi-
madamente 20 mil horas de contenido 
para sus señales de televisión de paga. 

El número promedio de canales por 
suscriptor incrementó 7.3%, de 5.5 en 
2011, a 5.9 en 2012. 

En 2012 Televisa adicionó cerca de 4 
millones de suscriptores nuevos, gene-
rando un crecimiento de 23.1% en los 
ingresos por suscripción.

En México, donde la demanda por ser-
vicios de televisión de paga continúa 
creciendo rápidamente, incrementa-
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mos el atractivo de nuestros canales 
para diferentes segmentos demográ-
ficos, buscando darle a los anuncian-
tes mayor acceso a audiencias bien 
definidas. Por ejemplo, en 2012, lan-
zamos UTDN, nuestra segunda se-
ñal de deportes, que busca llegar a 
un número creciente de aficionados 
deportivos. El lanzamiento de UTDN 
complementa nuestro portafolio de 
canales que se ha convertido en el 
medio ideal para los anunciantes 
que quieren llegar a un mercado de-
mográfico específico. 

Nuestros canales de televisión de 
paga permanecen dentro de los más 
vistos en las plataformas de televi-
sión de paga en México. Cerramos el 
año con cinco de los siete canales de 
entretenimiento general más vistos, 

tres de los cuatro canales de películas 
más sintonizados, y los tres canales 
de música y estilo de vida más vistos. 

Es muy probable que la penetración 
de la televisión de paga en México 
siga creciendo a un ritmo acelerado. 
Esta expansión, junto con la crecien-
te popularidad de nuestras señales 
de televisión de paga a nivel inter-
nacional, continuará impulsando el 
crecimiento de este negocio. 

el momento oportuno

• Portafolio de canales de televisión de paga diversi-
ficado

• La penetración de la televisión de paga se está ex-
pandiendo aceleradamente

• Los canales de televisión de paga de Televisa siguen 
creciendo en popularidad

• Crecimiento acelerado del número de suscriptores 
en todo el mundo

• El éxito de los canales de televisión de paga conti-
núa aumentando a pesar de la competencia de pro-
ductores extranjeros
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Nuestro contenido llega a millones 
de personas alrededor del mundo. En 
2012, exportamos cerca de 93 mil ho-
ras de nuestra programación original a 
más de 50 países. 

En 2012, nuestras ventas internaciona-
les incrementaron 30%; América Latina 
fue la región que más contribuyó a este 
crecimiento, seguida de Asia. Además, a 
través del acuerdo con Univision, con-
tinuamos teniendo acceso al creciente 
mercado hispano de los Estados Unidos. 

contenidos: 

venta de 
programas 
y licencias  
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Estados Unidos permanece como el 
principal mercado de Televisa fuera 
de México, y nuestro negocio de Ven-
ta de Programación y Licencias se ha 
visto fortalecido significativamente 
gracias al Contrato de Licencia de 
Programación (PLA por sus siglas en 
inglés) con Univision. Las regalías que 
recibimos hoy en día de Univision son 
casi el doble de las que obtuvimos 
hace seis años. En 2012, Televisa re-
cibió US$248 millones de dólares por 
este acuerdo, un incremento de 10% 
con respecto al año anterior. 

A través del PLA, Televisa recibe re-
galías de casi 12% del total de los 
ingresos audiovisuales de Univi-
sion. Como parte del acuerdo con 
esta compañía, el PLA incluye un 
incremento en la base de regalías, 
comenzando en 2018, a más de 16% 
de la totalidad de los ingresos audio-
visuales de Univision. Televisa con-
tinuará trabajando con Univision 
para asegurar que nuestro conte-

nido sea atractivo para el mercado 
hispano en Estados Unidos. 

Nunca hubo mejor momento para 
estar en el negocio de contenido 

Nunca existió tanto contenido au-
diovisual disponible en español, y el 
contenido de Televisa nunca fue tan 
exitoso como lo es hoy. Nuestras ac-
ciones estratégicas han expandido el 
alcance del contenido de Televisa en 
plataformas tradicionales y emergen-
tes. Continuaremos explorando nue-
vas formas de llevar nuestro conteni-
do a audiencias en todo el mundo.

el momento oportuno

• Creciente éxito del contenido de Televisa en los 
EE.UU.

• La población hispana continúa creciendo y ganando 
relevancia

• El atractivo de los formatos de Televisa está creciendo

• En 2012, Televisa produjo contenido en 4 idiomas

• Coproducciones exitosas en diferentes mercados al-
rededor del mundo

17



cable y
telecomu-
nicaciones

Con una red de más de 83 mil kiló-
metros de fibra óptica y cable coaxial 
en todo el país, incluyendo 59 mil ki-
lómetros de sus compañías de cable, 
el negocio de Cable y Telecomunica-
ciones de Televisa ofrece servicios de 
video, datos y voz a millones de per-
sonas en México. 

A través de nuestras tres subsidia-
rias –Cablevisión, Cablemás y TVI– al 
cierre de 2012 este negocio alcanzó 
un total de más de 2.3 millones de 
suscriptores de video, 1.3 millones de 
suscriptores de datos, y casi 754 mil 
suscriptores de voz. Más notable es 
el hecho que esto se haya logrado a 
pesar de la intensa competencia que 
existe en los tres servicios. 

Cablevisión, un proveedor totalmen-
te digital de video, voz y datos de alta 
calidad, distribuye sus servicios, con 
la tecnología más avanzada, en la ciu-
dad de México. En 2012, Cablevisión 
concluyó la actualización de su red 
a la tecnología fibra óptica a la ban-
queta, lanzó con éxito servicios de 

telecomunicaciones para pequeñas 
y medianas empresas, y aumentó su 
participación de mercado a través de 
la oferta de paquetes innovadores de 
single, double y triple play. Como re-
sultado, por primera vez Cablevisión 
cuenta con más unidades generado-
ras de ingresos de datos y telefonía 
que suscriptores de video. 

En base al número de suscriptores, 
Cablemás es el segundo operador de 
cable más grande de México. Cable-
más tuvo un 2012 muy sólido impul-
sado por el crecimiento en los ser-
vicios de datos y televisión de paga. 
Cablemás se ha convertido en el pro-
veedor de confianza de servicios de 
datos al ofrecer mejor servicio, ma-
yores velocidades y precios atracti-
vos. Como resultado, los suscriptores 
de datos alcanzaron 49% del total de 
suscriptores de video en 2012. Al tér-
mino de 2012, Cablemás había con-
vertido 58% de sus suscriptores de 
servicio análogo a servicio digital, y 
para finales de 2013, casi la totalidad 
de los suscriptores de Cablemás reci-

18
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birán la señal digital. Este proceso de 
digitalización permitirá a Cablemás 
ofrecer servicios adicionales de Video 
On Demand, así como la tecnología 
más avanzada a sus más de 1.1 mi-
llones de suscriptores de video. 

TVI es el proveedor líder de servicios 
de triple play y de televisión de paga 
en el noreste de México. Esta región 
tiene mayor poder adquisitivo y más 
exposición a Estados Unidos que otras 
ciudades del país, lo que parcialmente 
explica y genera la demanda de servi-
cios de datos, y además incrementa el 
potencial de crecimiento de ventas de 
servicios de valor agregado. Al cierre 
de 2012, la penetración de los suscrip-
tores de datos como porcentaje de los 
suscriptores de video era de 61.3%.

Bestel ofrece en México servicios de 
telefonía local y de larga distancia, 
datos y conexión de redes, acceso a 
Internet y servicios administrados y 
de seguridad fundamentalmente a 
empresas. Los principales clientes 
de Bestel son operadores de cable y 
móviles, entidades gubernamentales, 
así como grandes y medianas empre-
sas. El 2012 fue un año sobresaliente 
para Bestel; su desempeño mejoró 
notablemente debido a una mayor 
base de clientes, y una mayor contri-
bución de las ventas de servicios de 

valor agregado en la composición de 
ingresos. En 2012, Bestel duplicó el 
valor de los contratos firmados en re-
lación con 2011. 

En 2013, nuestras operaciones de cable 
y telecomunicaciones buscarán conti-
nuar convirtiendo a sus suscriptores 
de video a paquetes de doble y triple 
play, seguirán expandiendo sus servi-
cios para pequeñas y medianas em-
presas, y buscarán aumentar la base 
de clientes de alto poder adquisitivo a 
través de servicios Premium como con-
tenido en alta definición, y una mejor 
oferta de Video On Demand. Al mismo 
tiempo, Bestel continuará consolidan-
do su posición como líder en servicios 
de telecomunicaciones al mayoreo y a 
clientes corporativos. 

el momento oportuno

• Baja penetración de la televisión de paga

• Adopción de paquetes de doble y triple play al alza

• Expansión acelerada en la participación de mercado de los 
servicios de datos y voz

• Oportunidad para ofrecer servicios adicionales de valor 
agregado

• Tecnología de punta

• Economías de escala que aún no han sido explotadas del todo

Ventas Netas

millones de pesos

 Margen USO



sky Este año, Sky, nuestro negocio 
de televisión directa al hogar 
vía satélite, continuó crecien-
do a un ritmo acelerado. Con 
una extensa oferta de canales 
y la mayor selección de conte-
nido exclusivo, Sky permanece 
como el segundo mayor con-
tribuyente de utilidad del seg-
mento operativo de Televisa. 

Sky inició operaciones en Mé-
xico en 1996 y, en un inicio, 
aumentó su base de suscrip-
tores mediante la oferta de 
paquetes Premium dirigidos a 
los segmentos medios y altos 
de la población. A finales del 
2007, Sky cruzó las fronteras 
de México, y se extendió hacia 
Centroamérica y la República 
Dominicana. A finales de 2012, 
su base de suscriptores en 
esta región alcanzaba más de 
182 mil clientes.

En 2009, Sky empezó a adicio-
nar servicios de valor agrega-
do y paquetes de bajo costo, 
incluyendo MiSky y VeTV, di-
señados para atraer nuevos 
segmentos de mercado. Desde 
el 2009, año del lanzamiento 
de estos paquetes, Sky ha más 
que duplicado el total de su 
base de suscriptores, termi-
nando el año con más de cin-
co millones, al mismo tiempo 
que ha mantenido un alto ni-
vel de rentabilidad. 

Ventas Netas

millones de pesos

 Margen USO
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Durante 2012, la base de suscriptores 
de Sky creció en más de un millón, 
un incremento de aproximadamente 
28% comparado con 2011. La estrate-
gia de Sky para expandir el mercado le 
ha permitido crecer el número de sus-
criptores a una tasa anual compuesta 
de 22% en los últimos diez años. 

Los suscriptores de Sky pueden ver 
partidos de futbol soccer que se lle-
van a cabo en México y en el mundo, 
incluyendo los principales campeo-
natos, además de contenido en ex-
clusiva como la mayoría de los par-
tidos de La Liga y la Copa del Rey de 
España, y la Premier League de Ingla-
terra. Sky también ofrece una amplia 
variedad de programación de depor-
tes estadounidenses exclusivos como 
NFL Sunday Ticket, MLB Extra Innings, y 
NBA Pass, así como la cobertura ex-
clusiva de varios torneos de tenis de 
la ATP y la WTA. 

Adicionalmente, Sky cuenta con una 
de las ofertas de HD más completas 
en el mercado de televisión de paga 
vía satélite, con más de 45 canales 
y contenido exclusivo que incluyen 
eventos deportivos populares y pro-
gramas especiales. 

En diciembre de 2012, Sky lanzó Sky 
Access, un producto nuevo dirigido 
a audiencias más sofisticadas que 
desean un servicio de televisión de 
paga de alta calidad a un precio ra-
zonable. Para continuar con el creci-
miento de su base de suscriptores y 
competir de forma efectiva, Sky con-
tinúa innovando. En junio de 2012, 
Sky lanzó Blue to Go, un servicio de 
Internet para clientes en el área de la 
ciudad de México. 

Sky continuará enfocando sus es-
fuerzos en brindar servicios innova-
dores; ofreciendo contenido relevan-
te, entretenido y exclusivo a precios 
atractivos, y ofreciendo la mejor 
atención posible al cliente.

el momento oportuno

• Baja penetración de la televisión de paga

• Expansión acelerada de la base de suscriptores

• Oferta de servicios de televisión de paga para todos los 
segmentos de la población

• Oportunidad para ofrecer servicios adicionales de valor 
agregado

• Contenido deportivo exclusivo

• Paquetes de televisión de paga Premium
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editoriales
Desde salud, belleza, moda y cele-
bridades hasta tecnología, viajes, de-
portes y ciencias, nuestras revistas 
abarcan una gran variedad de temas 
populares y atienden diversos intere-
ses del consumidor. Televisa publica 
186 títulos de revistas que llegan a 20 
países en todo el mundo. 

En 2012, el segmento Editoriales in-
crementó sus ingresos en 8.2% en 
una industria afectada por cambios 
estructurales, incluyendo cambios en 
los hábitos de lectura y  la creciente 
competencia de plataformas de me-
dios emergentes. Continuamos ha-
ciendo más eficientes las operaciones 
de este segmento de negocio y cons-
tantemente buscamos nuevas for-
mas de extraer el mayor valor posi-
ble. Lanzamos nuevos sitios web para 
nuestras publicaciones, incluyendo 
TVyNovelas, Esquire, Vanidades, Fu-
ria Musical, National Geographic, 
Men’s Health, Harper’s Bazaar, Padres 
e Hijos, Cosmopolitan y Seventeen. El 
sitio web de TVyNovelas es la publi-
cación digital más visitada en México. 

Ventas Netas

millones de pesos

 Margen USO
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Buscando capitalizar el éxito del con-
tenido de Televisa hecho para la tele-
visión, el segmento de Editoriales pu-
blica títulos que complementan este 
contenido buscando conectar con la 
audiencia en un nivel más profundo. 
Por ejemplo, en 2012, lanzamos la re-
vista Miss XV con contenido relacio-
nado a la telenovela Miss XV. 

El 2012, también vio la llegada de Su-
perman a Editorial Televisa, después 
de que agregamos a nuestro porta-
folio los títulos de DC Comics. Como 
resultado, Editorial publica y distri-
buye la mayor selección de cómics 
en la región. 

Finalmente, este año concluimos la 
construcción del Archivo de Medios 
Digitales de Televisa —DAM por sus 
siglas en inglés— que nos permite 
compartir contenido e historias en-
tre todas nuestras publicaciones, al 
mismo tiempo que creamos eficien-
cias y reducimos costos. Muy pronto, 
esperamos que el DAM de Televisa 
esté disponible al público. 

Con una amplia variedad de títulos 
y de contenido, nuestro negocio de 

Editoriales continúa siendo una pla-
taforma de mucho valor para anun-
ciantes que buscan llegar a una au-
diencia específica. Continuaremos 
en la búsqueda de métodos innova-
dores para realizar el valor que ofre-
cen nuestras marcas editoriales.

el momento oportuno

• Selección de revistas en español más grande del mundo

• Extendiendo al Internet la presencia de las marcas edi-
toriales líderes

• Capitalizando el éxito del contenido hecho para la tele-
visión de Televisa

• Nuevas oportunidades para monetizar el archivo digital
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otros

negocios
Nuestro segmento de Otros Negocios 
incluye juegos y sorteos, radio, fut-
bol, distribución de largometrajes, y 
distribución de publicaciones. 

Algunas de estas operaciones com-
plementan de forma importante 
nuestro negocio principal, mientras 
otras le presentan a Televisa opor-
tunidades relevantes para continuar 
diversificando su base de ingresos. 

Juegos y sorteos
El entretenimiento a través de la lo-
tería, el bingo y juegos de casino con-
tinúa creciendo en México. A pesar 
de un ambiente lleno de desafíos, 
nuestra operación de juegos y sor-
teos continúa creciendo a un paso 
moderado pero estable. 

Nuestro negocio de bingo incluye 18 
sitios con un promedio de 296 Máqui-
nas de Juegos Electrónicos —EGM por 
sus siglas en inglés— por sitio, y un to-
tal de 4.3 millones de visitas anuales. 

Ventas Netas

millones de pesos

 Margen USO
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En 2012, los ingresos del bingo conti-
nuaron creciendo como resultado de 
los cambios hechos a nuestra oferta 
de producto, y en particular, a la in-
troducción de las máquinas de juego 
clase III. Adicionalmente, buscamos 
mejorar nuestro servicio al cliente en 
los locales, mejorando la experiencia 
de juego y diferenciándonos de nues-
tros competidores. 

Nuestro negocio de lotería cuenta 
con aproximadamente 4,000 termi-
nales ubicadas a lo largo del país. En 
2012, las utilidades del negocio de 
lotería crecieron como resultado del 
éxito de Ganagol, nuestro producto 
de lotería estrella y que introdujimos 
en enero de 2010. 

En marzo de 2012, firmamos un con-
venio con Oxxo, la cadena líder de 
tiendas de conveniencia en México 
con más de 10,000 establecimientos 
en todo el país, para vender boletos 
de lotería a través de sus termina-
les. Este convenio nos permite ofre-
cer nuestros juegos de lotería a más 
jugadores, y continuar creciendo de 
forma redituable. 

Radio
Uno de los líderes en la radio de ha-
bla hispana, Televisa transmite noti-
cias, música y programas de entrete-
nimiento a través de una red de 91 
estaciones de radio, de las que 17 son 
propias y 74 afiliadas. 

Nuestro contenido incluye programas 
populares basados en los principales 
40 éxitos de música pop en inglés y 
en español —40 Principales—, en mú-
sica popular mexicana —Ke Buena—, 
y en noticias políticas, económicas y 
comentarios —W Radio—, así como 
en otros programas que abarcan una 
amplia variedad de temas. 

El contenido de entretenimiento e 
información por radio de Televisa se 
transmite a más del 74% de la pobla-
ción mexicana. Nuestras transmisio-
nes de radio, bajo ciertas condicio-
nes, pueden alcanzar mercados al 
sudoeste de Estados Unidos; y cuatro 
de nuestras estaciones más popula-
res —40 Principales, Ke Buena, W Ra-
dio y Bésame— también se transmi-
ten por Internet. 
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Univision
El 20 de diciembre de 2010, Univision 
—UCI—, Televisa, BMP, la compañía 
matriz de UCI, y otras partes afilia-
das al grupo inversionista dueño de la 
compañía matriz de UCI, celebraron 
varios contratos y completaron ciertas 
transacciones que se habían anuncia-
do previamente en octubre de 2010. 
Como resultado, en diciembre de 2010 
i) realizamos una inversión en efecti-
vo de US$1,255 millones de dólares 
en BMP, a cambio de, inicialmente, un 
5% en la participación accionaria en 
BMP, y US$1,125 millones de dólares 
en obligaciones convertibles en accio-
nes de BMP con vencimiento en 2025 y 
con un cupón de 1.5%. Estas obligacio-
nes son convertibles a nuestra opción 
en acciones adicionales equivalentes 
al 30% en la participación accionaria 
de BMP, sujeto a las leyes y reglamen-
tos existentes en los Estados Unidos y 
otras condiciones; ii) adquirimos una 
opción para comprar a valor razona-
ble un 5% adicional en la participación 
accionaria de BMP, sujeto a las leyes y 
reglamentos existentes en los Estados 
Unidos y otros términos y condiciones; 
y iii) vendimos a UCI nuestro 50% en 
la participación accionaria de TuTv, 
la alianza que teníamos con Univi-
sion para la distribución de programa-
ción de televisión de paga vía satélite 
y por cable en los Estados Unidos. En 
diciembre de 2011, hicimos una inver-

sión adicional en efectivo de US$49.1 
millones de dólares en acciones ordi-
narias de BMP, a través de la cual incre-
mentamos nuestro interés en BMP de 
5% a 7.1%. En agosto de 2012, hicimos 
una inversión adicional en efectivo de 
US$22.5 millones de dólares en accio-
nes ordinarias de BMP, a través de la 
cual aumentamos nuestro interés en 
BMP de 7.1% a 8%. Al término de 2012, 
la participación de Televisa en el capi-
tal social de UCI alcanzó 8%. 

Como parte del convenio de inversión 
2010, se modificó el Contrato de Li-
cencia de Programación (PLA por sus 
siglas en inglés) entre Televisa y Uni-
vision, aumentando los derechos ex-
clusivos de Univision a la programa-
ción de Televisa en Estados Unidos, y 
extendiendo el PLA hasta al menos el 
2025, sujeto a la satisfacción de cier-
tas condiciones. A cambio, las regalías 
que recibe Televisa incrementaron de 
9.36% de los ingresos de televisión a 
11.91% de substancialmente todos los 
ingresos interactivos y audiovisuales 
de Univision hasta diciembre de 2017, 
cuando los pagos de regalías a Televisa 
incrementan de nuevo a 16.22%. 

El día de hoy, UCI es la compañía de 
medios en español líder en Estados 
Unidos. Sus activos incluyen: 
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• Univision Network, uno de los 
cinco canales principales en 
Estados Unidos independien-
temente del idioma, y el canal 
de televisión abierta de habla 
hispana más visto en el país; 
alcanza 96% de los hogares his-
panos en los Estados Unidos. 

• UniMás, un canal líder de tele-
visión abierta en español; llega 
al 89% de los hogares hispanos 
en los Estados Unidos. 

• Univision Cable Networks, que 
incluye a Galavisión, la cadena 
de canales de cable en español 
líder en el país, así como Uni-
vision tlnovelas, un canal de 
cable dedicado a transmitir te-
lenovelas 24 horas al día. 

• Univision Deportes Network, 
un canal dedicado a la trans-
misión de deportes 24 horas al 
día. 

• ForoTV, un canal de cable en 
español avocado a transmitir 
noticias las 24 horas del día; 
así como un paquete de seis 
canales de televisión de paga: 
De Película, De Película Clásico, 
Bandamax, Ritmoson, Telehit y 
Distrito Comedia. 

• UVideos, la primera cadena di-
gital bilingüe para los hispanos 
en los Estados Unidos.

• Univision Studios, que produce 
y coproduce reality shows, se-
ries dramáticas y otros forma-
tos de programación para las 
plataformas de Univision. 

• Univision Television Group, que 
es propietario y/o opera 62 es-
taciones de televisión en los 
mercados hispanos más impor-
tantes de los Estados Unidos y 
Puerto Rico.

• Univision Radio, el grupo líder 
en radio hispana que es propie-
tario y/o opera 69 estaciones de 
radio en 16 de los 25 mercados 
hispanos más importantes de 
los Estados Unidos y Puerto Rico. 

• Univision Interactive, una red 

de productos que incluye a 
Univision.com, que continúa 
siendo el sitio web en español 
más visitado entre los hispanos 
en línea. 

• Univision Móvil, líder en la in-
dustria de productos y servicios 
móviles. 

• Univision Partner Group, una 
red de publicidad y editorial es-
pecializada. 

Durante 2012, UCI continuó con 
una estrategia que busca aumen-
tar los ingresos y maximizar su 
rentabilidad al mismo tiempo que 
incrementa el valor de largo plazo 
de la compañía. 

Los altos ratings del final de una de 
nuestras telenovelas en agosto de 
2012 convirtieron a Univision en la 
segunda cadena más vista, debajo 
de NBC. 

De forma similar, los Premios 
Grammy Latino que transmitió 
Univision en noviembre, atrajeron 
más televidentes hispanos de en-
tre 18 y 49 años que las audiencias 
combinadas de las últimas edicio-
nes de los American Music Awards, 
los Billboard Music Awards, los Cou-
ntry Music Awards y los MTV Video 
Music Awards. 

Como resultado del éxito de sus 
ratings, Univision Network incre-
mentó su posición en la lista de 
canales de los Estados Unidos en 
2012, superando a CBS para tomar 
la cuarta posición en transmisión 
en horario estelar entre los adul-
tos de 18 a 34 años. Univision está 
enfocada en convertir el éxito de 
sus ratings en mayores ingresos. 
En 2012, las ventas se incrementa-
ron en 7.4%, alcanzando US$2,442 
millones de dólares. 

El mercado de los Estados Unidos 
es de vital importancia para la 

estrategia de Televisa, que busca 
expandir su alcance más allá de 
México. Seguiremos trabajando 
de cerca con Univision para que 
nuestro contenido sea aún más 
atractivo para las audiencias his-
panas en los Estados Unidos, y 
para los clientes de publicidad de 
Univision.

2012
US$ 

(mm)

Creci-
miento 
(anual)

Margen 
UOADA1

Televisión 2,010 6.3% 43.8%

Radio 336 4.1% 30.2%

Interac-

tivo
96 58.8% 23.1%

Consoli-

dado
2,442 7.4% 41.1%

 
Fuente: Boletín de utilidades del cuarto trimestre de Univision 
1 Utilidad de operación antes de depreciación y amortización



Iusacell
En abril de 2011, Televisa realizó una inversión 
substancial de US$37.5 millones de dólares en ac-
ciones y de US$1,565 millones de dólares en obli-
gaciones convertibles emitidas por GSF Telecom 
Holdings, S.A.P.I. de C.V., o GSF, la cual, de forma 
indirecta, es propietaria del 100% de las acciones 
en circulación de Grupo Iusacell, S.A. de C.V., o Iu-
sacell. El 14 de junio de 2012, se nos notificó que 
la Comisión Federal de Competencia de México 
aprobó la conversión de las obligaciones a capi-
tal, sujeto a que Televisa aceptara ciertas condi-
ciones. El 15 de junio de 2012, Televisa aceptó las 
condiciones de la Comisión Federal de Competen-
cia de México y convirtió las obligaciones en ac-
ciones ordinarias de GSF. Como resultado, ahora 
tenemos 50% de las acciones ordinarias de GSF. 
Bajo los términos de la transacción, tanto Televisa 
como Iusacell tienen los mismos derechos de go-
bierno corporativo. 

Iusacell es un operador de telefonía móvil bien 
posicionado, con una red nacional extensa. Fue el 
primer proveedor de telefonía celular en ofrecer 
servicios de tercera generación en México, y su ca-
pacidad de espectro es suficiente para implemen-
tar servicios de siguiente generación y así apoyar 
el crecimiento actual y futuro. 
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Según Pyramid Research, se espera 
que para 2015, los ingresos totales del 
mercado de telecomunicaciones en 
México alcancen los US$32 mil millo-
nes de dólares, de los cuales se espe-
ra que alrededor del 60% sean gene-
rados por servicios móviles. La parti-
cipación de Televisa en el mercado de 
voz y datos móviles es de suma im-
portancia para avanzar en sus esfuer-
zos de expandir su presencia en la in-
dustria de telecomunicaciones. 

La inversión de Televisa ha permiti-
do a Iusacell retomar el crecimien-
to al fortalecer su estructura de ca-
pital. Esto le ha permitido a Iusacell 
financiar la inversión en activos fijos 
y lanzar nuevos y mejores servicios. 
Como resultado, la participación de 
mercado de Iusacell ha aumentado. 
A partir de que Televisa realizó la in-
versión en 2011, la base de clientes 
de Iusacell se ha incrementado de 
más de 4 millones a 7.4 millones a 
finales del 2012. Durante ese año la 
base de suscriptores de Iusacell cre-
ció en 37%, incrementando su parti-
cipación de mercado a 7%. 
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fundación

televisa
Fundación Televisa –Fundación– bus-
ca actuar como un catalizador positivo 
para el crecimiento y el desarrollo de 
México a través de proveer una amplia 
gama de oportunidades a la población 
mexicana. Por medio de Fundación 
Televisa, Grupo Televisa consolida sus 
esfuerzos como una compañía social-
mente responsable que trabaja para el 
beneficio de México. 

Junto con sus colaboradores y patro-
cinadores, Fundación está compro-
metida con una amplia variedad de 
iniciativas que buscan mejorar la vida 
de la gente de México. En 2012, Fun-
dación ayudó a mejorar la nutrición 
y la salud de más de 47,900 niños que 
viven en pobreza extrema, construyó 
más de 27,000 hogares para familias 
de bajos recursos, y ayudó a más de 
3,400 niños con enfermedades termi-
nales a cumplir sus sueños. 

Queremos que los mexicanos ten-
gan acceso a una mejor educación y 
a una mayor calidad de vida. Busca-
mos que nuestras inversiones socia-
les lleguen al mayor número de per-
sonas posible, y utilizamos nuestros 
activos de medios para lograr esta 

meta. Adicionalmente, las diferentes 
plataformas de medios de comunica-
ción de Grupo Televisa multiplican el 
impacto de Fundación al transmitir 
sus mensajes a millones de televi-
dentes en México. 

Un ejemplo notable es la campaña 
nacional de Fundación para promo-
ver la comprensión y la práctica de 
valores universales. Lanzada en 2002 
y patrocinada por las plataformas 
mediáticas de Televisa, el programa 
produjo una serie de libros, Vivir los 
Valores, que ahora está en su octava 
edición. Además distribuye un calen-
dario y publica un sitio web para ni-
ños en edad de escuela primaria que 
refuerzan los valores que se presen-
tan en la serie de libros. En 2012, el 
sitio web recibió más de 2 millones 
de visitas. 

Una de las iniciativas más exitosas 
de Fundación es Bécalos. Este pro-
grama, que se lanzó por primera vez 
en 2006, es un excelente ejemplo del 
modelo colaborativo de Fundación. 
El programa está copatrocinado por 
la Asociación de Bancos de México y 
se financia en parte a través de do-30
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nativos realizados vía cajeros 
automáticos y de donativos de 
docenas de empresas. 

Bécalos otorga becas de inves-
tigación y de educación a estu-
diantes, maestros y profesio-
nales que ayudan a desarrollar 
conocimiento y las capacidades 
a través de mayor educación y 
capacitación. En 2012, Bécalos 
agregó 26,320 nuevos estudian-
tes, lo que llevó el número total 
de becados a 163,874. Este es un 
programa único que conlleva la 
colaboración de 218 organiza-
ciones, empresas e instituciones 
académicas. 

Además, por primera vez, reco-
nociendo la importancia del in-
glés en un mundo globalizado, 
Bécalos estableció una nueva 
beca para estudiar este idioma. 
En 2012, se otorgaron más de 
20,000 de estas becas. Bécalos es 
un gran ejemplo de transforma-
ción social a gran escala. 

De manera cada vez mayor, el 
apoyo en medios de comunica-
ción que le ofrece Televisa a Fun-
dación le abre la posibilidad de 
trabajar con colaboradores rele-
vantes para lograr sus metas. Es-
tos colaboradores, que incluyen 

empresas, organizaciones no 
gubernamentales y al gobierno 
federal, permiten a Fundación 
combinar recursos y multiplicar 
el efecto de su trabajo. 

En 2012, los esfuerzos de Funda-
ción para alentar a los colabo-
radores a contribuir y a partici-
par en sus proyectos resultaron 
particularmente efectivos. Cada 
dólar aportado por Fundación 
generó en promedio US$17 dóla-
res en aportaciones adicionales 
a través de colaboradores y pa-
trocinadores; un incremento de 
67% sobre el múltiplo medio de 
10.18 de los últimos 12 años. 

A través de Fundación, promove-
mos la conciencia de responsabi-
lidad social de nuestros emplea-
dos, muchos de los cuales ahora 
son voluntarios activos en pro-
gramas de servicio comunitario. 

Además, Fundación está com-
prometida en apoyar a las diver-
sas instituciones culturales y a 
los artistas de México. Por ejem-
plo, en 2012, Fundación produ-
jo la muestra José Ortiz Ramos: 
Cinematógrafo Michoacano du-
rante el Festival Internacional 
de Cine de Morelia. Esta mues-
tra fue un homenaje al cineasta 

michoacano que participó en la 
producción de películas mexica-
nas tan destacadas como Noso-
tros los pobres (1947) y Ustedes 
los ricos (1948). 

Fundación continuará, como lo 
ha hecho hasta ahora, amplian-
do las oportunidades de acceso 
a la salud, el bienestar y el desa-
rrollo cultural de todos los mexi-
canos. La capacidad de Televisa 
para fortalecer la inversión so-
cial a través de sus propios ca-
nales convierten a Fundación en 
una fuerza poderosa para el de-
sarrollo económico, social y cul-
tural de México.
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