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GRUPO TELEVISA ANUNCIA ACUERDO DE LICENCIA DE  
CONTENIDOS CON NETFLIX 

 
 
Ciudad de Mexico, Julio 26, 2011 - Grupo Televisa, S.A.B. (“Televisa”; NYSE:TV; BMV:TLEVISA CPO) anunció 
el día de hoy que llegó a un acuerdo multi-anual de licencias de contenido con Netflix, el principal servicio de 
subscripción por internet para películas y programas de televisión. 
 
Bajo los términos del acuerdo, Televisa hará disponible a Netflix de manera no exclusiva cerca de tres mil 
horas al año en telenovelas, series, y programas de entretenimiento, los cuales forman parte de su extensa 
librería de contenidos. El contenido estará disponible para Netflix un año después de su transmisión en 
televisión abierta. 
 
Este acuerdo aumenta la disponibilidad de los contenidos de Televisa en Latinoamérica, Brasil y el Caribe, 
donde Netflix planea lanzar su servicio de subscripción hacia finales del año en curso. Este acuerdo no 
incluye distribución de contenido en Estados Unidos. Este es un importante primer paso en el plan de 
Televisa de monetizar su librería de contenidos que al día de hoy incluye más de 50 mil horas disponibles 
para su distribución mediante medios digitales.  
 
 
Grupo Televisa, S.A.B., es la compañía de medios de comunicación más grande en el mundo de habla 
hispana de acuerdo con su capitalización de mercado, y un participante importante en la industria global de 
entretenimiento. La Compañía está involucrada en la producción y transmisión de televisión, producción de 
señales de televisión restringida, distribución internacional de programas de televisión, servicios de 
televisión directa al hogar vía satélite, servicios de televisión por cable y telecomunicaciones, publicación y 
distribución de revistas, producción y transmisión de programas de radio, espectáculos deportivos y 
entretenimiento en vivo, producción y distribución de largometraje, operación de un portal de Internet, y 
participa en la industria de juegos y sorteos. Grupo Televisa también tiene participación accionaria en La 
Sexta, un canal de televisión abierta en España. 
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