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Grupo Televisa Anuncia Cambios en su Equipo Directivo 

 

Ciudad de México, 19 de julio de 2021 - Grupo Televisa, S.A.B. (“Grupo Televisa”, 

“Televisa” o la “Compañía”; NYSE:TV; BMV:TLEVISA CPO) anunció que Carlos Ferreiro, 

actual Vicepresidente Corporativo de Finanzas de la Compañía, dejará dicho cargo el 30 

de septiembre de 2021 para asumir el puesto de Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas 

de Univision Holdings Inc. (“Univision”) a partir del 1 de octubre de 2021. Carlos 

continuará en dicha posición una vez que se lleve a cabo la fusión de Televisa-Univision 

previamente anunciada. 

Carlos Phillips, actual Director General/Finanzas de Grupo Televisa, será Vicepresidente 

Corporativo de Finanzas interino de la Compañía una vez que el Sr. Ferreiro deje el 

cargo. Carlos Phillips ha ocupado varios puestos en el área de finanzas desde que se 

unió a Televisa en 2019, y desempeñó un papel clave en la transacción de Televisa-

Univision recientemente anunciada. Anteriormente, el Sr. Phillips fue banquero de 

inversión en Nueva York, con casi 20 años de experiencia en firmas como JP Morgan, 

Goldman Sachs, BBVA e Itaú. 

Los señores Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, Co-Presidentes Ejecutivos de Grupo 

Televisa dijeron: “Agradecemos las valiosas contribuciones que tuvo Carlos en Televisa 

a lo largo de varios años. Estamos seguros de que tendrá un excelente desempeño como 

Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas de Univision. Nos complace que Ferreiro 

permanezca como parte de la familia. Asimismo, damos la bienvenida a Carlos Phillips 

como Vicepresidente Corporativo de Finanzas interino. Es un ejecutivo muy talentoso 

que asumirá este nuevo rol, liderando al excepcional equipo financiero de Televisa”. 

Leopoldo Gómez, jefe de Noticieros Televisa, está dejando el cargo para convertirse en 

Presidente de Univision Noticias y liderar dicha división. Gómez es un experimentado 

ejecutivo de noticieros, con resultados comprobados y más de 20 años de experiencia 

liderando una división de noticieros relevante y diversificada en México, el mercado de 

habla hispana más grande del mundo. Gómez ha sido galardonado con el Premio 

Nacional de Periodismo de México en dos ocasiones y ha recibido el Premio Ondas 

Iberoamericano de Radio y Televisión y el Premio Rey de España. 
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Daniel Badía ha sido nombrado jefe de Noticieros Televisa después de la partida del Sr. 

Gómez. El Sr. Badía tiene una licenciatura en administración de empresas y otra en 

derecho por la Universidad Iberoamericana en México, y una Maestría en Derecho-LLM 

por la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Antes de unirse a Televisa 

como Director General de Noticieros, trabajó en varias firmas de abogados, entre ellas 

Sullivan & Cromwell LLP. 

Los Co-Presidentes Ejecutivos de Grupo Televisa dijeron: “Leopoldo Gómez es un 

experimentado ejecutivo de noticieros con resultados comprobados y más de 20 años de 

experiencia. Ha rediseñado y reorganizado Noticieros Televisa para llevar la división al 

mayor nivel de profesionalismo, integridad y ética. Leopoldo también lideró la transición 

generacional de periodistas y conductores de Noticieros Televisa. Ha sido el conductor 

y director del programa de televisión semanal de análisis y debate de temas políticos de 

mayor audiencia en México, Tercer Grado. Agradecemos a Leopoldo por su invaluable 

dedicación y contribuciones a Televisa a lo largo de estos años. Confiamos en que llevará 

a Univision Noticias al siguiente nivel como Presidente. Estamos muy satisfechos con el 

nombramiento de Leopoldo. Tenemos la certeza de que Daniel Badía tendrá una 

destacada labor como responsable de Noticieros Televisa”. 
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Aviso Legal  

 
Este boletín de prensa contiene ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas de la Compañía. No obstante, 
lo anterior, los resultados reales que se obtengan, podrían variar de manera significativa de estas estimaciones. La 
información de eventos futuros contenida en este boletín, se deberá leer en conjunto con un resumen de estos riesgos 
que se incluye en el Informe Anual (Forma 20-F) mencionado en la sección "Descripción de la Compañía - Resumen 
de Riesgos”. Dicha información, así como futuros reportes hechos por la Compañía o cualquiera de sus 
representantes, ya sea verbalmente o por escrito, podrían variar de manera significativo de los resultados reales. La 
información contenida en este boletín relacionada con el brote de COVID-19, cuyo impacto en el desempeño de 
nuestro negocio y los resultados financieros sigue siendo incierto, es información a futuro. Estas proyecciones y 
estimaciones, las cuales se elaboraron con referencia a una fecha determinada, no deben ser consideradas como un 
hecho. La Compañía 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. 
 
Sobre la Empresa  
 
Televisa es una empresa de medios líder en la producción de contenido audiovisual en español, un importante 
operador de Cable en México y un sistema líder de televisión de paga vía satélite en México. Televisa distribuye el 
contenido que produce a través de varios canales de televisión abierta en México y en más de 70 países a través de 
27 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 se distribuye a 
través de Univision Communications Inc. (“Univision”), una empresa de medios de habla hispana líder en Estados 
Unidos. Univision transmite el contenido audiovisual de Televisa a través de varias plataformas a cambio de regalías. 
Además, Televisa cuenta con una participación que representa aproximadamente el 36% sobre una base de dilución 
del capital de Univision Holdings II, 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 telecomunicación locales e internacionales. Televisa 
posee una participación mayoritaria en Sky, un sistema líder de televisión de paga directa al hogar vía satélite y 
proveedor de banda ancha que opera en México, la República Dominicana y Centroamérica. Televisa también tiene 
intereses en la publicación y distribución de revistas, deportes profesionales, entretenimiento en vivo, producción y 
distribución de películas, y juegos y sorteos. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Relación con Inversionistas 

Rodrigo Villanueva / Tel: (52 55) 5261 2445 / rvillanuevab@televisa.com.mx 
Santiago Casado / Tel: (52 55) 5261 2438 / scasado@televisa.com.mx 

 

Relación con los Medios 

Rubén Acosta / Tel: (52 55) 5224 6420 / racostamo@televisa.com.mx 
Teresa Villa / Tel: (52 55) 4438 1205 / atvillas@televisa.com.mx 
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