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Grupo Televisa Publica la Forma 20-F/A

Ciudad de México a 7 de julio de 2016 - Grupo Televisa, S.A.B. ("Televisa" o la
“Compañía”; BMV:TLEVISA CPO; NYSE:TV) anunció hoy que ha presentado una
segunda modificación a su Forma 20-F en el formato denominado 20-F/A a fin de incluir el
reporte de auditoría de PricewaterhouseCoopers, S.C. (“PWC”), el consentimiento
asociado y la referencia a la Partida 15 de la Forma 20-F, respecto a los estados
financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2015. Asimismo, por lo que
respecta al Reporte Anual de la Compañía presentado ante la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores el 29 de abril de 2016 (el “Reporte
Anual”), PWC ha ratificado su autorización para el uso de su reporte de auditoría y el
consentimiento asociado en la misma forma en que fueron presentados originalmente en
el Reporte Anual.

Sobre la Empresa
Televisa es una 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 y en más de 50
países, a través de 26 marcas de canales de televisión de paga y canales de televisión, operadores de cable y
servicios adicionales por internet (“OTT”, por sus siglas en inglés). 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 comerciales 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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