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Grupo Televisa presentó la forma 20-F 
 
México D.F. a 29 de abril de 2014 – Grupo Televisa, S.A.B. (“Televisa”; BMV: TLEVISA; 
NYSE: TV) anunció el día de hoy que presentó la Forma 20-F ante la Comisión de 
Valores de los Estados Unidos o Securities and Exchange Commission. El documento 
también está disponible en el sitio de internet de la compañía en www.televisair.com. 
Cualquier accionista puede solicitar una copia impresa de la Forma 20-F presentada, sin 
cargo alguno, contactando al departamento de relación con inversionistas de Televisa. 
 
 
 
Sobre la Empresa 
 
Televisa es la empresa de medios de comunicación más grande en el mundo de habla hispana con 
base en 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 la Ciudad de México, 
produce y distribuye 24 marcas de televisión de paga para distribución en México y el resto del 
mundo, y exporta sus programas y formatos a Estados Unidos a través de Univision 
Communications Inc. (“Univision”), y a otros canales de televisión en más de 50 países. Televisa es 
también un participante activo en la industria de las telecomunicaciones en México. Tiene 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, y en cuatro negocios de 
telecomunicaciones: Cablevisión, Cablemás, TVI y Bestel que ofrecen servicios de televisión de 
paga, video, voz e Internet de alta velocidad. 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, la operación de un portal horizontal 
de Internet, y juegos y sorteos. Adicionalmente, Televisa tiene una participación accionaria de 50% 
en GSF Telecom Holdings, S.A.P.I. de C.V. (“GSF”), la compañía controladora de Grupo Iusacell 
S.A. de C.V. (“Iusacell”), la tercera compañía de telecomunicaciones móviles en México en 
términos de ventas. En los Estados Unidos, Televisa cuenta con una participación accionaria y una 
inversión en deuda convertible que, una vez convertida y previa obtención de cualquier 
autorización que resulte necesaria por parte de las autoridades regulatorias en Estados Unidos, 
representarían aproximadamente el 38% sobre una base de dilución y conversión total del capital 
de Broadcasting Media Partners, Inc. (“BMP”), la compañía controladora de Univision, la empresa 
de medios de habla hispana líder en los Estados Unidos. 
 
 
 
 
 

 
Relación con Inversionistas: 
Carlos Madrazo / Tel: (52 55) 5261 2445 / cmadrazov@televisa.com.mx 
Eduardo Nestel / Tel: (52 55) 5261 2438 / enestel@televisa.com.mx  
 
Relación con Medios: 
Alejandro Olmos / Tel: (52 55) 4438 1205 / aolmosc@televisa.com.mx 
Regina Moctezuma / Tel: (52 55) 5224 5456 / rmoctezumag@televisa.com.mx 
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