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Televisa Celebra 20 Años de Cotizar en el NYSE; 
 Toca la Campana de Apertura 

Nueva York, EE.UU. a 22 de octubre de 2013 – Grupo Televisa, S.A.B.  (NYSE: TV; BMV: 
TLEVISA CPO) celebró hoy 20 años de estar listada en la Bolsa de Valores de Nueva 
York (New York Stock Exchange, NYSE). El Sr. Emilio Azcárraga Jean, Presidente del 
Consejo de Administración y Director General de Grupo Televisa, junto con los Sres. 
Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, Vicepresidentes Ejecutivos, el Sr. José Bastón, 
Presidente de Televisión y Contenidos, el Sr. Salvi Folch, Vicepresidente de 
Administración y Finanzas, y el Sr. Carlos Madrazo, Director General de Relaciones con 
Inversionistas, hicieron sonar la campana de apertura del mercado para conmemorar el 
aniversario. 

Grupo Televisa cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York desde diciembre 14 de 1993. 
El Sr. Azcárraga Jean tomó control de la Compañía en 1997. Bajo su liderazgo, Grupo 
Televisa ha enfocado sus esfuerzos en fortalecerse financieramente, multiplicar sus 
fuentes de ingreso, y realizar inversiones estratégicas destinadas a generar valor para sus 
accionistas. En la última década, la Compañía se ha transformado en una operación 
diversificada en la industria de medios y telecomunicaciones con ingresos superiores a 
$70,000 millones de pesos y utilidades de los segmentos operativos superiores a $27,000 
millones de pesos. 

Grupo Televisa es una de las cuatro empresas más líquidas listadas en la Bolsa de 
Valores de Nueva York. La compañía tiene una capitalización de mercado de más de 
US$17,000 millones de dólares y más de dos tercios del capital de Televisa está 
distribuido en manos de un número extenso de inversionistas institucionales y personas 
físicas, tanto  locales como extranjeros. 
 
 
Sobre Grupo Televisa 
 
Televisa es la compañía de medios de comunicación más grande en el mundo de habla 
hispana en base a su capitalización de mercado y es uno de los principales participantes 
en el negocio de entretenimiento a nivel mundial. Opera cuatro canales de televisión 
abierta en México, produce y distribuye múltiples marcas de televisión de paga para 
distribución en México y el resto del mundo. Exporta sus programas y formatos a Estados 
Unidos a través de Univision y a más de 50 países a través de otros canales de televisión. 
Televisa es también un participante importante en la industria de las telecomunicaciones 
en México. Cuenta con un interés mayoritario en Sky, el principal sistema de televisión 
directa al hogar vía satélite en México, y controla varias empresas de cable y 
telecomunicaciones: Cablevisión, Cablemás, TVI y Bestel. A través de sus inversiones en 
la industria de cable, Televisa ofrece servicios de video, voz e internet de alta velocidad. 
Adicionalmente, Televisa tiene una participación accionaria de 50% en Grupo Iusacell 
S.A. de C.V., la tercera compañía más grande de telecomunicaciones móviles en México.  
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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 largometrajes, la operación de un portal horizontal de internet, y juegos y 
sorteos. En Estados Unidos, Televisa cuenta con una participación accionaria y una 
inversión en deuda convertible que, una vez convertida y sujeto a la aprobación de la 
Federal Communications Commission (“FCC”), representarían el 38% del capital de 
Univision Communications Inc. (“Univision”) sobre una base plenamente diluida. Univision 
es la empresa de medios de habla hispana líder en Estados Unidos.  
 
 
Aviso legal 
 
Este boletín de prensa contiene ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas 
de Grupo Televisa, S.A.B. No obstante lo anterior, los resultados reales que se obtengan, 
podrían variar de manera significativa de estas estimaciones. Estas proyecciones y 
estimaciones, las cuales se elaboraron con referencia a la fecha de este boletín de 
prensa, no deben ser consideradas como un hecho. Grupo Televisa, S.A.B. no tiene 
obligación alguna para actualizar o revisar ninguna de estas proyecciones y estimaciones, 
ya sea como resultado de nueva información, futuros acontecimientos y otros eventos 
asociados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relación con Inversionistas: 
Carlos Madrazo / Eduardo Nestel  
Tel: (52 55) 5261 2445 / Fax: (52 55) 5261 2494 / ir@televisa.com.mx 
 
Relación con Medios: 
Alejandro Olmos / Tel: (52 55) 4438 1205 / aolmosc@televisa.com.mx 
Regina Moctezuma / Tel: (52 55) 5224 5456 / moctezumag@televisa.com.mx 


