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Perfil de la compañía

Televisa es la 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, 26 marcas de canales de televisión de paga distribuidos en 
México y el extranjero, y canales de televisión, operadores de cable y servicios adicionales por internet (“OTT”, por sus siglas en inglés) en más de 50 países.

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 comer-
ciales 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 
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.
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El enfoque estratégico de Televisa asegura su continuo 
crecimiento y liderazgo en la industria. La Compañía está 
constantemente anticipándose a las nuevas tendencias 
del mercado, adaptando su estrategia de negocio, 
innovando y diversificando su oferta de contenidos, 
formatos, y servicios para satisfacer las necesidades de 
los clientes. 
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Televisa en breve

Contenido
En 2015, Televisa produjo más de 89,000 horas de contenido para 
la televisión abierta y la televisión de paga.
Contribución a Ventas: 38.1%
Contribución a USO*: 40.8%

Publicidad
Televisa opera cuatro canales de televisión abierta en la Ciudad de 
México: 2, 4, 5 y 9, y complementa la cobertura geográfica de sus 
canales a través de estaciones afiliadas a lo largo del país. Televisa 
también comercializa publicidad en sus canales de televisión de 
paga y propiedades en línea.
Contribución a Ventas: 25.5%

Venta de Canales
Produce y distribuye 26 marcas de televisión de paga y cerca de 50 
señales. En Estados Unidos, comercializa sus canales de televisión de 
paga a través de Univision. En 2015 se produjeron aproximadamente 
25,000 horas de contenido para los canales de televisión de paga.
44+ millones de suscriptores de televisión de paga
Contribución a Ventas: 4.0%

Venta de Programas y Licencias
Televisa exporta sus programas y formatos a televisoras en todo el 
mundo. En Estados Unidos, Televisa distribuye su contenido a través 
de Univision bajo un Acuerdo de Licencia de Programación (PLA 
por sus siglas en inglés). Este año, El PLA, que fue modificado en 
2015 y cuya vigencia se ampliará al menos hasta el 2030 en caso de 
que Univision complete exitosamente una oferta pública, generó a 
Televisa regalías de US$311.1 millones de dólares. A partir de enero 
del 2018, la tasa de regalías aumentará de 11.84% a 16.13% sobre la 
mayoría de los ingresos audiovisuales de Univision.
Alcance aproximado: 70+ países en todo el mundo 
Contribución a Ventas: 8.6%
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Sky
Televisa tiene una participación del 58.7% en Sky, un sistema líder de 
televisión de paga directa al hogar vía satélite. Sky opera en México, 
Centroamérica y en la República Dominicana. Se añadieron más de 
640,000 suscriptores en 2015.
Base de suscriptores: 7.3 millones
Contribución a Ventas: 21.3%
Contribución a USO*: 25.1%

Cable
A través de siete operaciones en México, Televisa es un jugador 
importante en la industria de cable del país. Televisa opera a través 
de dos divisiones de negocio:
• La división de Operadores de Sistemas Múltiples (“MSO”, por sus 

siglas en inglés) la cual ofrece servicios de video, datos de alta 
velocidad y voz a clientes residenciales y comerciales, incluyen-
do pequeñas y medianas empresas y hoteles.

• La división de Empresas la cual provee servicios de telecomuni-
caciones, incluyendo voz, datos y servicios administrados, a ope-
radores de telecomunicaciones nacionales e internacionales y a 
empresas, corporativos y entidades gubernamentales en México 
y Estados Unidos.

La cobertura de la división MSO permite a Televisa aprovechar una 
extensa red de telecomunicaciones que cubre ciudades como la 
Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, Zapopan, Querétaro, Cancún, 
Mérida, Mexicali y San Luis Potosí, entre otras.

La red de Televisa consiste en más de 77,000 kilómetros de cable 
coaxial y más de 31,000 kilómetros de fibra óptica.
Contribución a Ventas: 31.6%
Contribución a USO*: 32.0%

Otros Negocios
Editoriales: La editorial de revistas en español más importante del 
mundo. En 2015 publicó 151 títulos. 
Juegos y sorteos: Casinos y negocio de lotería en línea.
Futbol: Un equipo de la liga mexicana de futbol de primera división 
y el estadio Azteca en México.
Radio: Red de estaciones propias de radio, complementada por 
estaciones de radio afiliadas propiedad de terceros.
Distribución de largometrajes: Distribuye películas en México y 
Latinoamérica.
Distribución de publicaciones: Distribuye publicaciones en México 
y Latinoamérica.
Contribución a Ventas: 9.0%
Contribución a USO*: 2.1%

Negocios no consolidados
Univision: Televisa tiene 10% de interés económico directo en la em-
presa de medios de habla hispana líder en Estados Unidos, siendo la 
quinta cadena en ese país independientemente del idioma. Una vez 
intercambiados los instrumentos con derechos de suscripción de ac-
ciones ("warrants") y previa obtención de cualquier autorización que 
resulte necesaria por parte de la Comisión Federal de Comunicacio-
nes en Estados Unidos (“FCC”, por sus siglas en inglés), Televisa con-
trolará aproximadamente el 36% del capital accionario de Univision 
sobre una base de dilución y conversión total.
Ocesa Entretenimiento: 40% del capital accionario en una empresa 
de entretenimiento en vivo en México, Centroamérica y Colombia. 
Organizó cerca de 2,727 eventos en México, Centroamérica y Colom-
bia en 2015. El espectáculo más exitoso fue: El Rey León, el Musical 
de Broadway.

RGUs1

Video 4,061,655
Datos 3,066,699
Voz 1,891,026
RGUs tot 9,019,380
1 Incluye Cablevisión, Cablemás, Cablecom, Telecable, y TVI

* 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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Estimados accionistas:

A lo largo de los últimos años hemos estado transformando a Televisa en una empresa di-
versificada e integrada de medios, cable y servicios de televisión de paga vía satélite. Esta 
transformación ha sido y seguirá siendo la clave para construir una historia sólida de creci-
miento y rentabilidad. En el proceso, hemos puesto especial énfasis en seguir creando valor 
para nuestros accionistas.

Somos una compañía dinámica con cimientos fuertes para se-
guir creciendo

Hoy, Televisa es una empresa única en las industrias de medios, cable y 
televisión de paga vía satélite. Somos:

• Un productor de contenido en español líder en México y uno de los más 
grandes del mundo.

• Un productor y distribuidor de canales para plataformas de televisión de 
paga líder en México y uno de los más grandes de Latinoamérica.

• Uno de los principales productores de contenido en español para el 
mercado hispano en Estados Unidos, y un inversionista importante en 
Univision, la empresa de medios más importante en este segmento de 
mercado.

• Uno de los principales operadores de cable en México, y uno de los pro-
veedores de servicios de voz y datos con mayor crecimiento.

• Uno de los principales sistemas de televisión de paga satelital en la región.

Nuestros resultados de 2015 reflejan lo que ha logrado Televisa. Las ven-
tas netas aumentaron 10% a $88,000 millones de pesos impulsadas por el 
crecimiento de nuestros segmentos de Cable y Sky, los cuales experimen-
taron durante el año un crecimiento porcentual de doble dígito. A nivel 
consolidado, la utilidad de los segmentos operativos creció 11% alcanzando 
$36,000 millones de pesos, lo que equivale a un margen cercano a 40%.

Estamos reforzando nuestra oferta de contenidos para reflejar 
los cambios en los hábitos de consumo de contenido, y seguire-
mos siendo líderes en el nuevo entorno mediático

Ponemos especial atención a los sectores de medios y distribución 
fuera de México. Observamos cómo evolucionan y cómo reaccionan 
sus participantes.

En lugares como Estados Unidos y Europa, las empresas han enfocado 
sus esfuerzos en responder a los cambios en los hábitos de las audien-
cias. A pesar de que estos cambios están ocurriendo en México a un 
ritmo más lento, estamos invirtiendo tanto en nuestro contenido como 
en nuestra plataforma de distribución para asegurarnos de que segui-
mos excediendo las expectativas de nuestras audiencias.

Entre otras iniciativas, estamos invirtiendo en fortalecer nuestra pro-
gramación en nuestros canales de televisión abierta. Hoy, los dramas 
representan únicamente un tercio de la audiencia que alcanzamos, 
el resto sintoniza programas de comedia, concurso, deportes, musi-
cales, reality shows, y noticieros, entre otros géneros. No cabe duda 
que nuestras audiencias cuentan con un mayor número de opciones 
de entretenimiento, y que la competencia se intensifica cada día. Por 
lo mismo, estamos trabajando arduamente en aumentar el atractivo de 
nuestra oferta actual de contenido y en desarrollar aún más nuestra 
experiencia en la producción de otros géneros de contenido.

Continuamos enfrentando de forma exitosa retos y desafíos, los 
cuales nos han fortalecido

En los últimos años hemos enfrentado de forma exitosa retos significativos, 
incluyendo cambios al entorno regulatorio, un ambiente competitivo más in-
tenso, y un ambiente macroeconómico adverso. Estos retos han fortalecido 
nuestro negocio y formado a la empresa que somos hoy. La reestructura de 
nuestro negocio de venta de publicidad, la cual iniciamos en 2015, es un reto 
más. Esta reestructura está diseñada para mejorar las perspectivas de creci-
miento del segmento de contenidos de Televisa y crear en el largo plazo más 
valor para nuestros inversionistas.

Como resultado de la reestructura, aumentamos los precios de nuestro in-
ventario de publicidad, realineamos nuestra oferta tarifaria y cambiamos al 
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7.3 millones 
suscriptores de Sky a finales de 2015.

equipo que lidera este negocio así como su mandato. Los resultados inicia-
les revelan que los canales de televisión abierta de Televisa siguen siendo 
el medio de publicidad más eficiente y económico en México.

Esta iniciativa es una prioridad. Esperamos que sea un proceso de varios 
años, y estamos agradecidos con nuestros clientes de publicidad por su 
continua participación.

Sky, nuestra operación de televisión de paga vía satélite directa 
al hogar, continúa excediendo nuestras expectativas

Sky es un activo estratégicamente posicionado para seguir cosechando 
éxitos. Desde 2010, su base de suscriptores se ha expandido a una tasa 
promedio compuesta de 19%. Sky ha excedido nuestras expectativas cada 
año desde que lanzamos nuestra oferta de prepago de televisión de paga, 
logrando tasas de crecimiento sólidas a pesar de enfrentar un entorno 
competitivo complicado.
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Con más de 7.3 millones de suscriptores a finales de 2015, Sky tiene 
más clientes que cualquier otra plataforma de televisión de paga en 
México. Las perspectivas para Sky son alentadoras. La mayor parte de 
su base de suscriptores se compone de una clase media en expansión, 
la cual seguirá ganando importancia en los próximos años. Gracias a 
las inversiones que Sky ha hecho en capacidad satelital y en mejoras a 
su oferta de canales, Sky se encuentra bien posicionado para satisfacer 
las necesidades de los clientes que opten por paquetes de televisión de 
paga más completos..

El negocio de Cable de Televisa es una de las historias de cable 
más atractivas en todo el mundo

En los últimos diez años hemos invertido de forma importante en mejo-
rar la infraestructura de cable de México y planeamos seguir haciéndolo. 
Como resultado, hoy tenemos una red que se extiende en más de 135,000 
kilómetros, de los cuales 95% tiene capacidad bidireccional y 57% tiene un 
ancho de banda de 1 GHz.

El impresionante éxito de nuestro negocio de Cable en México se ha 
forjado a lo largo de 10 años, y nuestro trabajo sin duda está dando 
grandes resultados. Solamente en el último trimestre, nuestros servi-
cios de voz crecieron de forma orgánica 47% año contra año. Hoy en 
día tenemos 9.2% de los suscriptores de voz en el país cuando en el 
2012 solo contábamos con 3.7%. Nuestros servicios de datos, en los 
que tenemos una participación de 20.5%, se han expandido a una 
tasa orgánica promedio de 25% en los últimos 10 trimestres. En 2015, 
agregamos de forma orgánica 581,000 nuevos suscriptores de datos. 
En video, nuestra base de suscriptores también sigue creciendo. En 
2015 agregamos de forma orgánica 211,000 clientes, lo que representa 
una tasa de crecimiento de 6%.

México cuenta con una de las industrias de cable más atractivas en el 
mundo: la penetración por hogar de los servicios de video y datos es 
baja, 56% y 48% respectivamente. Las velocidades de datos también 
son bajas, solo 4 megabits por segundo, pero la demanda por mayo-
res velocidades en México se está desarrollando rápidamente ya que 
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los consumidores quieren estar cada vez más conectados. Televisa se 
encuentra bien posicionado para capitalizar estas oportunidades en 
el largo plazo.

Contamos con una relación única con Univision, la empresa de 
medios de habla hispana líder en Estados Unidos. 

Estamos orgullosos de nuestra sociedad con Univision. Contamos con 
una participación accionaria y en warrants que, una vez ejercidos y su-
jeto a aprobación regulatoria, representarían aproximadamente 36% del 
interés económico de Univision sobre una base de dilución y conversión 
total. Univision es una empresa con una historia diferenciada, cimientos 
sólidos para seguir creciendo, y una audiencia basada en Estados Unidos 
con un perfil demográfico muy atractivo.

Además de nuestra participación accionaria y en warrants en Univision, 
recibimos una parte de la mayoría de los ingresos audiovisuales de Uni-
vision. A cambio de esto, Univision cuenta con acceso exclusivo, para 
Estados Unidos, a prácticamente todo el contenido que producimos. 
Para nosotros, este es un flujo valioso de dólares que se origina en Esta-
dos Unidos bajo un acuerdo cuyo término lo determinan circunstancias 
que están generalmente bajo el control de Televisa. En 2015, recibimos 
U.S.$311 millones de dólares en regalías de Univision, el doble de lo que 
recibimos hace cinco años. Estos ingresos seguirán beneficiando a Tele-
visa, y a partir de 2018 la tasa de regalías aumenta aproximadamente en 
38% sobre la tasa actual.

Estamos invirtiendo en el futuro para incrementar el valor de 
nuestros accionistas

En 2015 invertimos U.S.$1,600 millones de dólares en inversiones de 
capital, incluyendo aproximadamente U.S.$1,100 millones de dólares en 
nuestro segmento de Cable, U.S.$362 millones de dólares en nuestro seg-
mento de Sky, y U.S.$166 millones de dólares en nuestros segmentos de 
Contenidos y Otros Negocios.

Estas inversiones significativas en nuestro segmento de Cable van en-
focadas principalmente a mejorar nuestra red de cable y financiar el 
crecimiento en suscriptores. Dado que la industria de cable en México 
se encuentra en una fase similar a la que estaba la misma industria en 
Estados Unidos a principios de la década de los 2000, estamos dando 
prioridad a inversiones en nuestra infraestructura de cable hoy, con el 
fin de sentar las bases del crecimiento de los próximos años.

ESG, una parte integral de nuestro modelo de negocio

En el frente de ESG, me alegra reportar que en Televisa la sostenibilidad es 
una parte integral de nuestro modelo de negocio. Como parte de nuestro 
compromiso continuamos gestionando riesgos de gobierno corporativo, 
sociales y ambientales que puedan tener un impacto económico, con el 
fin principal de proteger el valor de nuestra marca y los intereses de la 
compañía para fortalecer más nuestro desempeño y atender con mayor 
puntualidad los temas relevantes para nuestros grupos de interés. 

En 2015 nuevamente fuimos seleccionados a participar en la muestra 
del IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores y para 2016, entre 
otras acciones relevantes, nos hemos comprometido a hacer del Pacto 
Mundial y los Diez Principios de las Naciones Unidas, parte de nuestra 
estrategia y acciones cotidianas.

Gracias

El año pasado dimos la bienvenida a nuestro Consejo de Administra-
ción a tres muy reconocidos ejecutivos de la industria de medios y en-
tretenimiento: Jon Feltheimer, Director General de Lionsgate; Michael 
Fries, Presidente y Director General de Liberty Global; y David Zaslav, 
Presidente y Director General de Discovery Communications.

Nuestro Consejo de Administración está integrado por ejecutivos que 
son líderes en sus campos y que cuentan con una amplia experiencia. 
En 2015, nuestro Consejo mantuvo sanas y productivas discusiones, 
que benefician a Televisa gracias a la visión de los miembros que lo 
componen. Estamos muy agradecidos con todos ellos.

Es un privilegio ser parte de Televisa y me gustaría agradecer a nuestro 
equipo por su arduo trabajo. En Televisa tenemos una enorme pasión 
por lo que hacemos, estamos dispuestos a aceptar el cambio con en-
tusiasmo, tenemos la misión de ofrecer contenido y servicios de video, 
voz y datos de gran calidad, y un fuerte compromiso de hacerlo de 
forma que genere valor para nuestros inversionistas en el largo plazo.

Les agradezco a todos por ser parte de la historia de Televisa.

Emilio Azcárraga Jean
Presidente del Consejo de Administración, Presidente y Director  
General de Grupo Televisa
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2015 2014 Var. % 

Ventas netas consolidadas $ 88,052 $ 80,118 9.9%

Utilidad de los segmentos operativos1 35,695 32,280 10.6%

Margen de utilidad de los segmentos operativos 39.6% 39.6%

Utilidad de operación 18,745 13,956 34.3%

Margen 21.3% 17.4%

Utilidad neta de la participación controladora 10,899 5,387 102.3%

Utilidad por CPO 3.77 1.87

Acciones en circulación al cierre del año (millones) 338,468 338,056

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del año $ 49,397 $ 29,729 66.2%

Inversiones temporales al cierre del año 5,331 4,789 11.3%

Inversiones a largo plazo al cierre del año 6,007 5,973 0.6%

Deuda total al cierre del año 110,411 80,998 36.3%

Deuda neta al cierre del año 49,676 40,507 22.6%

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.

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

Datos financieros relevantes
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Contenidos
Desarrollando nuevos formatos y mejorando consisten-
temente nuestra programación, estamos bien posicio-
nados para continuar cubriendo las demandas de una 
nueva generación de audiencias, sin importar en dónde 
y cuándo nos estén sintonizando.

Nuestro segmento de

Como uno de los líderes mundiales en la producción de contenido en 
español, Televisa busca continuamente desarrollar nuevo contenido 
que capture la imaginación de su audiencia. En Televisa, hemos estado 
produciendo contenido por más de 50 años, y la telenovela es nuestro 
producto más famoso y exitoso.

Para asegurar nuestro éxito continuo, dado el crecimiento de las necesida-
des de nuestros clientes, estamos produciendo formatos innovadores de 
contenido tanto para las plataformas de distribución tradicionales como 
para las nuevas. Estos formatos incluyen reality shows originales, progra-
mas de concurso, comedia, deportes, y noticieros, entre otros. A través de 
nuestra amplia creatividad, la constante innovación de nuestro contenido, 
el éxito de nuestra programación, y la diversificación de nuestras fuentes 
de ingreso, hemos logrado expandir consistentemente el valor de nuestro 
segmento de Contenidos y hoy estamos bien posicionados para seguir 
desarrollando este segmento conforme las audiencias evolucionan y proli-
feran las opciones de entretenimiento. 

En 2015 produjimos más de 89,000 horas de contenido incluyendo dramas, 
series y películas, noticieros, caricaturas, y programas de variedad, entre otros.

Este año también trajo cambios importantes a nuestro segmento de 
Contenidos. Ajustamos nuestra estrategia de venta de publicidad para 
aumentar el valor de nuestro contenido, adaptamos nuestro negocio 
para hacer frente a la fuerte depreciación del peso, y desarrollamos 
nuevo contenido para atraer una gran variedad de audiencias en to-
das las plataformas. En 2015, nuestro segmento de Contenidos se con-
trajo 1.5% alcanzando un margen del segmento operativo de 42.4% 
en el año.

Hacia adelante, estamos confiados en que seguimos la estrategia correcta 
para evolucionar y crecer nuestro negocio de Contenidos. Televisa cuenta 
con una propuesta de valor única, y nuestro segmento de Contenidos es 
uno de nuestros mayores activos. Nuestro contenido más exitoso es el con-
tenido que producimos nosotros mismos. Tenemos acceso y cultivamos el 
mejor talento creativo, productores, directores y técnicos, así como escri-
tores líderes en la industria. Nuestra experiencia y habilidad nos permitirá 
seguir produciendo contenido de alta calidad que trascienda fronteras y 
fomente el desempeño de nuestras tres fuentes de ingreso en nuestro seg-
mento de contenidos: Publicidad, Venta de Canales y Venta de Programas 
y Licencias.
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Publicidad

Con cuatro canales de televisión abierta en la Ciudad de México: 2, 4, 5 
y 9, que son operados por Televisa con una combinación de estaciones 
propias y afiliadas en todo México, un portafolio sólido de canales de tele-
visión de paga, y nuevas plataformas de medios, Televisa es uno de los ma-
yores proveedores de alternativas de publicidad en el mercado mexicano.

En 2015, después de varios años en los que nuestras ventas de publicidad 
crecieron gracias al aumento de los volúmenes de publicidad en nuestras 
plataformas, particularmente en nuestros canales de televisión abierta, 
Televisa implementó una nueva estrategia que busca incrementar los 
precios de sus propiedades de publicidad. Aún después del aumento 
en precios, estamos convencidos que nuestro inventario de publicidad 
sigue siendo el medio más eficiente y económico para alcanzar audien-
cias masivas y diversas en México. El enfoque de Televisa está en lograr 
una mejor mezcla entre nuestras ventanas de publicidad y así entregar a 
nuestros clientes las audiencias que desean, capturando más valor para 
nuestras propiedades.
 

Dada la implementación de esta nueva estrategia, las ventas de publicidad 
disminuyeron 9.6% en 2015. Hoy, estos ingresos representan el 67.1% de 
nuestros ingresos de Contenidos y 25.5% de nuestros ingresos consolidados.

En 2015, implementamos una nueva estrategia de ven-
tas de publicidad enfocada en maximizar el valor de 
nuestras plataformas de publicidad, y que permite a 
nuestros clientes alcanzar las audiencias de su interés 
de la forma más eficiente.
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Venta de Canales

Somos uno de los productores de contenido original en español para 
plataformas de televisión de paga líderes en el mundo. Comercializamos 
26 marcas de televisión de paga a través de aproximadamente 50 señales 
locales e internacionales que alcanzan a más de 44 millones de suscrip-
tores alrededor del mundo.

En el 2015, produjimos más de 25,500 horas de contenido para nuestros 
canales de televisión de paga y agregamos más de 3.9 millones de sus-
criptores con un promedio de seis canales por suscriptor. Los canales 
de televisión de paga de Televisa se mantuvieron entre los canales más 
vistos dentro de las plataformas de televisión de paga en México, como 
resultado las ventas de nuestro negocio de Venta de Canales aumenta-
ron 26% en el año.

Conforme seguimos produciendo nuevos y mejores contenidos, expan-
diendo estratégicamente nuestra oferta a través de nuevos formatos y 
desarrollando mejores historias, solidificamos nuestra posición como 
uno de los productores de contenido para televisión de paga más impor-
tantes del mundo, al mismo tiempo que fortalecemos esta ventana para 
transmitir y monetizar nuestros productos.

A través de nuestro sólido catálogo de contenido y 
nuestras capacidades de producción únicas, hemos 
desarrollado un portafolio competitivo y fuerte de ca-
nales para la televisión de paga que se adapta a la am-
plia gama de gustos de los consumidores y permite a 
los anunciantes llegar a sus audiencias deseadas.
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Venta de Programas  
y Licencias

El contenido de Televisa es bien conocido y apreciado por las audien-
cias alrededor del mundo. Exportamos nuestros programas y formatos 
a una gran variedad de mercados. En 2015, exportamos más de 80,400 
horas de nuestra programación original a 72 países.

De forma notable, a través de nuestro Contrato de Licencia de Programa-
ción (PLA por sus siglas en inglés) con Univision, alcanzamos un segmento 
demográfico muy importante en el mundo de habla hispana: el creciente 
mercado hispano de Estados Unidos. Nuestro PLA le permite a Univision 
acceder de manera exclusiva a la mayoría de nuestro contenido audiovi-
sual en cualquier formato para distribuirlo en Estados Unidos. A cambio, 
recibimos una regalía de 11.84% sobre todos los ingresos audiovisuales de 
Univision. Este año, recibimos US$311.1 millones de dólares en regalías de 
Univision. El PLA también contempla un aumento en la tasa de regalías 
del 11.84% actual a 16.13% a partir de enero de 2018. Estamos convencidos 
que nuestro acuerdo con Univision seguirá siendo un importante motor de 
crecimiento y generará importantes ingresos para Televisa.

A través de nuestro contenido de alta calidad relevante 
para los consumidores alrededor del mundo, Televisa 
alcanza audiencias en todos los continentes, forta-
leciendo nuestra posición como uno de los líderes a 
nivel internacional en la producción de contenido.

En 2015, como consecuencia en parte a la depreciación del peso, nues-
tro negocio de Venta de Programas y Licencias creció 17.7%.
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Cable

Hoy, el negocio de Cable de Televisa incluye cinco empresas de cable: 
Cablevisión, Cablemás, Cablecom, Telecable y TVI. Nuestro negocio de 
Cable ofrece cable y servicios convergentes en 29 estados de México, in-
cluyendo a las ciudades más importantes del país. Hemos seleccionado 
estratégicamente los mercados locales en los que operamos, buscando 
áreas con crecimiento potencial significativo y sinergias con nuestras re-
des existentes.

Además, nuestra división Empresarial ofrece servicios de telecomunicacio-
nes a través de una red de más de 30,000 kilómetros de fibra a operadores 
de telecomunicaciones locales e internacionales, y a empresas, corpora-
ciones y entidades gubernamentales en México y Estados Unidos. Nuestra 
red cubre varias de las ciudades y regiones económicas más importantes 
de México, y conecta con Estados Unidos, lo que nos permite ofrecer co-
nectividad de alta capacidad entre Estados Unidos y México.

Nuestro segmento de Cable tuvo en el 2015 otro año de resultados sólidos. 
Logramos importantes avances en nuestra estrategia de construcción de 
valor para este negocio y mejoramos los activos de cable de nuestro por-

tafolio a través de la adquisición de Telecable, una empresa de cable que 
opera en los estados de Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, 
Tamaulipas y Colima. Adicionalmente, aumentamos nuestra participación 
de mercado en un rango de servicios gracias principalmente a la expan-
sión de izzi, nuestra nueva marca y oferta disruptiva de servicios de cable.

Actualmente, izzi ofrece un paquete de doble-play muy atractivo que in-
cluye llamadas ilimitadas a casi todo el mundo y 10 Mbps de velocidad 
de internet. Además, es posible convertir el paquete en uno de triple-play 
agregando una de nuestras tres ofertas de televisión de paga. A finales de 
2015, izzi estaba disponible en las ciudades más importantes de México 
incluyendo, la Ciudad de México, Monterrey, Zapopan, Tijuana, Cuernavaca, 
Acapulco, Cancún, Mérida y Coatzacoalcos, entre otras.

Gracias a nuestros esfuerzos por construir un portafolio de empresas de 
cable y el éxito continuo de izzi, los ingresos de nuestro segmento de Cable 
crecieron 36.1% en 2015. Al 31 de diciembre de 2015, Televisa proveía en 
México servicios de video a 4.1 millones de suscriptores, servicios de datos a 
3.1 millones de suscriptores, y servicios de voz a 1.9 millones de suscriptores.

Tenemos confianza en el continuo crecimiento de nuestro segmento de 
Cable, y estamos conscientes de la importancia de ofrecer servicios de 
telecomunicaciones confiables a precios accesibles que contribuyan al 
desarrollo económico exitoso de México. Por lo tanto, seguiremos invirtien-
do en mejorar nuestra red, sentando las bases para mayor crecimiento y 
mejores servicios.

Invirtiendo en una red con tecnología de punta que ofrez-
ca servicios de televisión de paga, datos y voz confiables 
y a precios accesibles, seguimos contribuyendo al con-
tinuo desarrollo de México, posicionando a Televisa para 
alcanzar el éxito en el corto y largo plazo.
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Sky

Sky es nuestra operación de televisión de paga directa al hogar vía satéli-
te. Alcanza todos los mercados en México, más la República Dominicana 
y Centroamérica. Sky ofrece paquetes de televisión de paga para cada 
presupuesto y gusto, incluyendo contenido en exclusiva que va desde 
deportes hasta conciertos y eventos especiales.

El 2015 fue otro año de crecimiento sólido para Sky. Se agregaron cerca 
de 646,000 suscriptores y las ventas aumentaron 10% gracias en gran 
medida al paquete de bajo costo en formato prepago VeTV, el cual fue 
lanzado originalmente en 2009. El lanzamiento de VeTV le permitió a un 
número importante de familias mexicanas acceder por primera vez a los 
beneficios de la televisión de paga. Como resultado, hoy en día un gran 
número de los suscriptores de Sky y en 2015 la mayor parte de las adi-
ciones netas son suscriptores del paquete VeTV. De forma notable, Sky 
logró mantener márgenes sólidos a lo largo del año y es hoy en día una 
de las empresas más competitivas de televisión de paga directa al hogar 
del continente.

Desde un punto de vista tecnológico, el 2015 fue también un año impor-
tante para Sky, ya que lanzó el primer satélite que es operado por y es 
propiedad de Sky, el SKYM-1. Este nuevo satélite proveerá de servicios de 
transmisión directa al hogar en México, Centroamérica y el Caribe, permi-
tiendo a Sky expandir su capacidad y oferta de canales de alta definición 
en los mercados en los que participa.

Con una amplia gama de paquetes de televisión de paga para todos los 
presupuestos, Sky ha logrado construir una amplia base de suscriptores 
que, conforme crezca la economía y el ingreso disponible de los consu-
midores, demandarán paquetes de televisión de paga Premium que Sky 
puede ofrecer.

Llegando a cada rincón de México, Centroamérica, y el 
Caribe con tecnología de punta y una amplia gama de 
paquetes de televisión de paga para todos los gustos y 
presupuestos, Sky está construyendo una base de sus-
criptores leales.
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nuevos suscriptores de Sky en 2015.

646,000
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El segmento de Otros Negocios de Televisa incluye: editoriales, juegos y 
sorteos, radio, futbol, distribución de largometrajes y distribución de publi-
caciones. Algunas de estas operaciones complementan de forma impor-
tante nuestro negocio principal, mientras otras le presentan a Televisa opor-
tunidades relevantes para continuar diversificando su base de ingresos.

Editoriales
Televisa publica 151 títulos de revistas en 17 países alrededor del mundo. 
Desde salud, belleza, moda y celebridades, hasta tecnología, viajes, de-
portes y ciencias, nuestras revistas abarcan una gran variedad de temas 
populares y atienden diversos intereses del consumidor. Algunos de nues-
tros títulos buscan capitalizar el éxito del contenido audiovisual de Televisa 
buscando conectar con la audiencia en un nivel más íntimo.

Como resultado de desafíos estructurales en la industria editorial, hemos 
seguido modernizando nuestras operaciones y buscando nuevas formas 
de extraer el máximo valor a nuestras marcas.

En 2015, nuestro negocio de revistas a la medida creció 89%. Actual-
mente realizamos revistas a la medida para empresas como Wal-Mart, 

Liverpool, American Girl México, y COMEX, entre otros. También durante 
el año, el tráfico a nuestros sitios en línea aumentó 92% respecto al 2014, 
impulsando nuestros ingresos digitales en 30%.

Estamos expandiendo el alcance de nuestros títulos a través de nues-
tras plataformas digitales para aumentar el reconocimiento de marca, 
crear nuevas oportunidades de negocio y expandir las opciones de 
contenido. A través de nuestro amplio número de títulos, nuestro ne-
gocio de Editoriales continúa ofreciendo a los anunciantes un medio 
enfocado que les permite alcanzar a sus audiencias.

Juegos y sorteos
Play City, el negocio de casinos de Televisa, incluye 17 sitios alrededor 
del país con un total de aproximadamente 6,000 Máquinas de Juegos 
Electrónicos (EGMs por sus siglas en inglés). En 2015, al mismo tiempo 
que enfocamos parte importante de nuestros esfuerzos a remodelar y 
expandir de forma estratégica nuestros centros de juego, más de 4.5 
millones de visitantes jugaron en nuestros casinos y logramos expandir 
la utilidad del segmento operativo en dos dígitos por sexto año conse-
cutivo. El crecimiento positivo de este negocio se logró a pesar de los 

Otros Negocios
El segmento de Otros Negocios de 
Televisa incluye: editoriales, juegos 
y sorteos, radio, futbol, distribución 
de largometrajes y distribución de 
publicaciones.
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diversos desafíos que enfrenta la industria de juegos y sorteos, más 
precisamente, los requerimientos y restricciones continuas que im-
ponen los gobiernos locales a las operaciones de casinos. Gracias a 
nuestros altos estándares de calidad, ubicación estratégica, y excelente 
servicio al cliente, logramos aumentar nuestra participación de merca-
do y expandir los ingresos de este negocio.

Multijuegos, el negocio de lotería de Televisa, redefinió su enfoque y está 
desarrollando una nueva plataforma que busca crear una experiencia 
multicanal Premium para los usuarios, cubriendo las necesidades de un 
mercado que cada vez es más digital. Esperamos que el lanzamiento de 
la plataforma se dé a finales de 2016.

Radio
Como uno de los líderes en la radio de habla hispana, Televisa transmite 
noticias, música y programas de entretenimiento a través de una red de 
99 estaciones de radio, de las cuales 17 son propias y 82 son afiliadas, 
propiedad de terceros.

Nuestras estaciones de radio utilizan varios formatos destinados a audien-
cias y anunciantes específicos y que promocionan talento, contenido y 

programación de varios de nuestros otros negocios, incluyendo televisión, 
deportes y noticias. Producimos algunos de los formatos de radio mejor 
posicionados en México, incluyendo W Radio (noticias), TDW (deportes), 
Ke Buena (música mexicana), 40 Principales (música pop) y Bésame Radio 
(baladas en español). Nuestras transmisiones exclusivas de partidos de fut-
bol y eventos deportivos han colocado a las estaciones de radio de Televisa 
dentro de las estaciones de deportes más escuchadas en México.

2015 fue el cuarto año consecutivo de crecimiento de doble dígito en in-
gresos y utilidad del segmento operativo para nuestro negocio de Radio, 
creciendo más rápido que los ingresos del mercado de publicidad en radio. 
Además, los ingresos de nuestras plataformas digitales aumentaron 52.1%.

El contenido de entretenimiento e información por radio de Televisa se 
transmite a más del 70% de la población mexicana. Cuatro de nuestras 
estaciones más populares –40 Principales, Ke Buena, W Radio y Bésame 
Radio– también se transmiten por Internet.

Nuestro negocio de Radio está innovando constantemente expandiendo 
su programación y oferta de servicios para el beneficio de nuestras au-
diencias y clientes de publicidad.
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Univision

En Estados Unidos, Televisa tiene una participación accionaria e instru-
mentos con derechos de suscripción de acciones ("warrants") que, una 
vez intercambiados y previa obtención de cualquier autorización que 
resulte necesaria por parte de las autoridades regulatorias en Estados 
Unidos, representarían, a la fecha de este reporte, aproximadamente 
el 36% sobre una base de dilución y conversión total del capital de 
Univision Holdings, Inc. (antes, Broadcasting Media Partners, Inc.), la 
compañía controladora de Univision Communications, Inc., la empresa 
de medios de habla hispana líder en Estados Unidos. 

Los activos de Univision incluyen:
• Univision Network, uno de los cinco canales principales en Estados 

Unidos independientemente del idioma y el canal de televisión abier-
ta de habla hispana más visto en ese país, alcanza aproximadamente 
93% de los hogares hispanos en Estados Unidos.

• UniMás Network, canal líder de televisión abierta en español que 
alcanza 87% de los hogares hispanos en Estados Unidos.

• Univision Cable Networks, que incluye a Galavisión, el canal de televi-
sión de paga en español líder en Estados Unidos; UDN (Univision De-
portes Network), el canal de deportes en español más visto en Estados 
Unidos; Univision tlnovelas, canal de televisión de paga que transmite 
telenovelas las 24 horas del día; Foro TV, canal de televisión de paga en 
español que transmite noticias las 24 horas del día; así como un grupo 
adicional de canales de televisión de paga: De Película, De Película 
Clásico, Bandamax, Ritmoson y Telehit.

• Univision Television Group, propietaria de 59 estaciones de televisión en 
los mercados hispanos más importantes de Estados Unidos y Puerto Rico.

• Varias propiedades digitales que incluyen aplicaciones y páginas web 
en línea y móviles incluyendo Univision.com, el sitio en español más 
visitado por los hispanos de Estados Unidos; UVideos, un canal digital 
bilingüe; Uforia, una aplicación con contenido musical multimedia; y 
Univision Radio, el grupo de radio en español líder en Estados Unidos, 
propietaria y operadora de 67 estaciones de radio en 16 de los 25 mer-
cados hispanos más importantes de Estados Unidos y Puerto Rico.
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principales en Estados Unidos indepen-
dientemente del idioma.

5 canales
• Los activos de Univision también incluyen una participación en el ca-

nal El Rey, un canal de televisión de paga que transmite programas de 
entretenimiento general en inglés las 24 horas del día, y en un canal 
digital y de televisión que transmite noticias y programas de estilo de 
vida en inglés las 24 horas del día.

Ubicada en la ciudad de Nueva York, Univision tiene operaciones de ca-
nales de televisión en Miami así como estaciones de televisión y radio y 
oficinas de ventas en las ciudades más importantes de Estados Unidos¹.

En 2015, Univision mantuvo una estrategia que busca aumentar los ingre-
sos e incrementar la rentabilidad de la compañía. 

El mercado de Estados Unidos es muy atractivo e importante para la estra-
tegia de Televisa respecto a expandir su alcance más allá de México. Segui-
remos trabajando de cerca con Univision para que nuestro contenido sea 
aún más atractivo tanto para las audiencias hispanas en Estados Unidos 
como para los clientes de publicidad de Univision.

¹ Fuente: http://corporate.univision.com/corporate/investor-relations/financial-information/

Uno de los 
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En Fundación Televisa (“Fundación”), estamos dedicados a promover 
la idea de que todos los individuos pueden y deben lograr alcanzar su 
máximo potencial. Por 15 años, hemos desarrollado y apoyado programas 
educativos y culturales, ofreciendo una amplia gama de herramientas y 
oportunidades que dan forma a la vida de millones de mexicanos.

Como parte de Grupo Televisa, la cual está profundamente comprome-
tida con la responsabilidad social, Fundación utiliza las plataformas de 
medios de la Compañía para promover sus iniciativas e incrementar la 
participación. De forma notable, Fundación ha desarrollado varias pla-
taformas digitales educativas que, a través de la innovación y la creativi-
dad, permiten a los usuarios mejorar sustantivamente sus capacidades. 
Estas herramientas no tienen costo, son autodidactas y están dispo-
nibles hoy en México, donde han ayudado a mejorar la vida de miles 
de personas. Conforme aumenta el acceso a plataformas digitales en 
México, uno de los objetivos centrales de Fundación será crear nuevos 
modelos que demuestren como los medios masivos pueden beneficiar 
al mayor número posible de personas.

Establecer sociedades sólidas y estratégicas es una prioridad para 
Fundación. Estas sociedades han mejorado la efectividad de Fundación 
expandiendo su alcance. Constantemente buscamos y colaboramos con 
expertos en las áreas académicas, de negocios y financieras, así como con 
otras organizaciones para beneficiar a un mayor número de personas.

Estamos convencidos de que el camino correcto para mejorar la calidad 
de vida, incrementar las oportunidades económicas, y mejorar el bienestar 
de las familias de México es a través de la educación. Por esto, ofrecemos 
una amplia gama de programas diseñados para cada etapa de desarrollo, 
incluyendo programas de estimulación temprana para niños de 0 a 3 
años, de acceso a educación primaria y básica de alta calidad para niños 
de 4 a 15 años, programas para incrementar la tasa de finalización en 
secundarias y preparatorias para jóvenes de 16 a 22 años, y programas 
que desarrollan habilidades de empleo para adultos mayores de 23 años. 
Estos programas incluyen becas, salones de clases equipados, talleres de 
lectura, competencias de conocimiento, infraestructura para escuelas, y 
la promoción de los valores universales y el espíritu empresarial.

Fundación Televisa
Por 15 años, hemos desarrollado y 
apoyado programas educativos y 
culturales, ofreciendo una amplia 
gama de herramientas y oportuni-
dades que dan forma a la vida de 
millones de mexicanos.
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Fundación también se centra en la expansión del alcance de la cultu-
ra mexicana. Promovemos nuestros valores culturales dentro y fuera 
de México, a través del patrocinio y promoción de varias exhibiciones, 
colaboraciones, y proyectos de investigación editorial y digital, que se 
benefician del acceso a la colección de fotografías y material audiovi-
sual de Televisa.

Nuestro compromiso e interés en mejorar vidas se extiende más allá de 
nuestras fronteras. A través de Televisa Foundation, apoyamos a la comu-
nidad hispana en Estados Unidos. Nuestros esfuerzos se centran princi-
palmente en mejorar las condiciones de vida de niños y jóvenes hispanos 
a través de programas enfocados en educación y cultura, incluyendo:
• Un programa para comunicar a las familias hispanas la importan-

cia de la estimulación temprana para el desarrollo cognitivo de los 
niños. A tal fin, proporcionamos información práctica y difundimos 
nuestro mensaje a través de Univision y diversas plataformas de re-
des sociales, llegando a millones de personas.

• Materiales de aprendizaje de última generación y programas de entre-
namiento a maestros para fortalecer la educación bilingüe para estu-
diantes jóvenes. Nuestra plataforma “Aprende con el Chavo” llegó a más 

de medio millón de usuarios en Estados Unidos, y nuestros cursos en 
línea proporcionaron apoyo a más de 1,500 maestros en todo el país.

• Un programa dirigido a impulsar el desarrollo de habilidades científicas 
y tecnológicas en niños hispanos, con especial énfasis en mujeres jóve-
nes. El año pasado, más de 7,000 estudiantes se inscribieron a nuestros 
programas en seis ciudades diferentes.

Además, el programa cultural de Televisa Foundation tiene como objeti-
vo fortalecer el sentido de identidad entre familias hispanas y promover 
las artes visuales de México en Estados Unidos. En 2015, patrocinamos 
una exposición de la obra de Gabriel Figueroa en el Museo del Barrio de 
Nueva York, así como un ciclo de cine en el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York.

Este año, tanto Fundación como Televisa Foundation lograron grandes 
resultados que se traducen en millones de vidas mejoradas en México 
y en Estados Unidos. Nuestro éxito nos motiva a continuar con nuestros 
esfuerzos y crear nuevos y más ambiciosos proyectos. Estamos com-
prometidos a seguir trabajando de forma eficiente, transparente, y más 
importante, con empatía y pasión.


