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ASUNTO
Standard & Poor's asigna calificación de 'mxAAA' a la emisión de certificados bursátiles hasta por MXN10,000 millones de
Grupo Televisa
EVENTO RELEVANTE
México D.F., 29 de octubre de 2013.- Standard & Poor's asignó hoy su calificación en escala nacional ?CaVal? de 'mxAAA' a la
emisión propuesta de certificados bursátiles de largo plazo hasta por $10,000 millones de pesos (MXN) con vencimiento de
hasta por 15 años de Grupo Televisa S.A.B. (Televisa; BBB+/Estable/--, y escala nacional, mxAAA/Estable/--). El destino de los
recursos de las emisiones será para propósitos corporativos generales.
Nuestras calificaciones de Televisa reflejan el perfil de riesgo del negocio 'satisfactorio' y su perfil de riesgo financiero
'moderado'. De igual manera, las calificaciones muestran la generación de flujo de efectivo libre positivo de la empresa, sus
altos márgenes operativos, su fuerte nivel de liquidez, su perfil de vencimientos de deuda manejable, su liderazgo en la industria
de televisión en México y su cada vez mayor participación en la industria de telecomunicaciones. Sin embargo, estos factores
están contrarrestados parcialmente por cierto grado de dependencia de la compañía de los ingresos de publicidad, sus altos
requerimientos de gastos de inversión y la creciente competencia en la industria de telecomunicaciones en México.
El fundamento completo de las calificaciones de Televisa está disponible en www.standardandpoors.com.mx o haga click aquí.

Criterios y Análisis Relacionados
- Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia, 28 de febrero de 2013.
- Principios de las Calificaciones Crediticias, 4 de abril de 2011.
- Escala Nacional (CaVal) - Definiciones de Calificaciones, 28 de mayo de 2012.
- Criterios: Calificaciones Corporativas (México), 18 de junio de 2012.
- Metodología y supuestos: Descriptores de liquidez para emisores corporativos, 18 de junio de 2012.
- Metodología: Factores crediticios de la administración y gobierno corporativo para empresas y aseguradoras, publicación en
inglés 13 de noviembre de 2012, versión en español adaptada 20 de agosto de 2013.
- Standard & Poor's confirma calificaciones de Grupo Televisa por sólido desempeño financiero; la perspectiva se mantiene
estable, 7 de noviembre de 2012.
Información Regulatoria Adicional
1) Información financiera al 30 de junio de 2013.
2) La calificación se basa en información proporcionada a Standard & Poor's por el emisor y/o sus agentes y asesores. Tal
información puede incluir, entre otras, según las características de la transacción, valor o entidad calificados, la siguiente:
términos y condiciones de la emisión, prospecto de colocación, estados financieros anuales auditados y trimestrales,
estadísticas operativas -en su caso, incluyendo también aquellas de las compañías controladoras-, información prospectiva -por
ejemplo, proyecciones financieras-, informes anuales, información sobre las características del mercado, información legal
relacionada, información proveniente de las entrevistas con la dirección e información de otras fuentes externas, por ejemplo,
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CNBV, Bolsa Mexicana de Valores.
La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este comunicado de prensa;
consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información adicional, podría resultar en una modificación de la
calificación citada.
Contactos analíticos:
Marcela Dueñas, México 52 (55) 5081-4437, marcela.duenas@standardandpoors.com
Luisa Vilhena, Sao Paulo, 55 (11) 3039-9727; luisa.vilhena@standardandpoors.com
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