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S&P Global Ratings confirma calificaciones en escala global y nacional de Grupo Televisa; la perspectiva se mantiene estable

EVENTO RELEVANTE

Resumen
*   Ante un lento crecimiento económico y la intensa competencia, Televisa, empresa mexicana de telecomunicaciones y
medios, ha mantenido sus indicadores crediticios clave en línea con nuestras expectativas, particularmente su deuda neta a
EBITDA en torno a 2.0x y 2.5x y márgenes de EBITDA mayores a 40%.
*   Confirmamos nuestras calificaciones en escala global de 'BBB+' y en escala nacional de 'mxAAA' de Televisa.
*   La perspectiva estable refleja nuestra expectativa de que la compañía reportará un crecimiento satisfactorio de sus ingresos
y una fuerte contribución de EBITDA principalmente de su segmento de cable en los próximos 12 a 18 meses, a pesar de la
débil economía y la fuerte competencia.

Acción de Calificación
Ciudad de México, 28 de junio de 2018 - S&P Global Ratings confirmó hoy sus calificaciones crediticias de emisor y de deuda
en escala global de 'BBB+' y en escala nacional -CaVal- de 'mxAAA' de Grupo Televisa S.A.B. La perspectiva de las
calificaciones en ambas escalas se mantiene estable.

Fundamento
La confirmación de las calificaciones refleja nuestra expectativa de que Televisa mantendrá su posición como el segundo
participante más grande en el segmento de telefonía fija en México y nuestra opinión de que el segmento seguirá creciendo
dado la alta demanda por video, datos y voz. Asimismo, refleja su posición líder en la industria de la televisión en México.
Opinamos que la empresa estabilizará la caída de ingresos de su segmento de contenidos en 2018 (específicamente en
publicidad y venta de canales) debido a su recién implementado plan de ventas e un incremento en las regalías recibidas de
Univisión.

Televisa implementó un nuevo plan de ventas de publicidad en el que cobra a los anunciantes en sus canales de difusión
dependiendo del nivel de audiencia (costo por punto de rating) en lugar de precio fijo por anuncio. Por lo tanto, la empresa
cobra a todos los anunciantes con base en los puntos de rating brutos reales generados, esto se tradujo en un incremento en
los ingresos por publicidad de 3.5% durante el primer trimestre de 2018. Además, los segmentos de venta de canales (network
suscription) y licencias también presentaron incrementos en los ingresos como resultado del reagrupamiento de canales de la
empresa en su plataforma de redes y del aumento en torno a 400 puntos base en la tasa de regalías de Univisión.

A pesar de la altamente competitiva industria de telecomunicaciones, este segmento de telecomunicaciones de la empresa
continúa creciendo en un solo dígito, mientras que las unidades generadoras de ingresos (RGUs, por sus siglas en inglés) en
datos, video y voz en el segmento de cable alcanzaron en torno a 10.4 millones durante el primer trimestre de 2018. El
segmento continúa representando un 60% de los ingresos totales y alrededor de 65% del EBITDA de Televisa.

Las calificaciones también reflejan nuestra expectativa de que la deuda neta a EBITDA se mantendrá menor a 2.5x y los fondos
operativos (FFO, por sus siglas en inglés) a deuda serán mayores a 30% en los siguientes dos años. Actualmente, esperamos
flujo de efectivo operativo libre en los siguientes años, debido a que la empresa ya terminó su programa de capex para
expansión.
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Nuestro escenario base para Televisa incorpora los siguientes supuestos:
*   Crecimiento del producto interno bruto (PIB) de México de 2.4% para 2018 y de 2.5% para 2019. El gasto de publicidad tiene
una alta sensibilidad al crecimiento del PIB y al ingreso discrecional de consumo. Por lo tanto, consideramos que los ingresos
de Sky crecerán por encima del crecimiento del PIB, y los de publicidad crecerán en línea con este.
*   Tipo de cambio promedio al cierre esperado de MXN19 por US$1 y de MXN19.3 por US$1 en 2019, lo cual podrá impactar
en la deuda de la compañía denominada en dólares (57%), pero el efecto estaría mitigado en cierto grado debido a que
aproximadamente 70% del efectivo de la empresa está denominado en esta moneda.
*   El segmento de cable seguirá creciendo en los próximos dos años gracias a la aún elevada demanda de video, voz y datos.
*   Esperamos que el segmento de Sky continúe creciendo a un ritmo de un solo dígito.
*   Un aumento en los ingresos por publicidad en 2018 como resultado de la nueva estrategia de fijación de precios. Para 2019,
esperamos que los ingresos publicitarios crezcan en línea con el crecimiento del PIB de México.
*   La venta de canales continúa creciendo a un ritmo ligeramente mayor al del PIB para los siguientes dos años.
*   Para 2018, esperamos un crecimiento de la concesión de licencias debido a las mayores regalías de Univisión que también
se benefician de los ingresos denominados en moneda extranjera, debido a que las regalías se pagan en dólares conforme al
acuerdo PLA. Para 2019, este crecimiento se estabilizará.
*   Por ello, esperamos un crecimiento de los ingresos consolidados de la compañía de entre 4% y 6% para los próximos dos
años.
*   Gasto de capital anual para 2018 y 2019 en torno a MXN20,000 millones, principalmente para el segmento de
telecomunicaciones.
*   Consideramos que la compañía continuará vendiendo activos no estratégicos, como recientemente lo hizo con la venta del
19% de su participación en el grupo español de medios Imagina por US$341 millones.
*   La empresa pagará su deuda conforme esta venza, de acuerdo con su estrategia de reducción de su nivel de
apalancamiento.
*   Pago de dividendos en efectivo en torno a MXN1,000 millones para los próximos dos años.
*   Sin adquisiciones importantes para los próximos dos años.
*   Sin recompra de acciones para los próximos dos años.

Con base en estos supuestos obtuvimos los siguientes indicadores crediticios para los próximos dos años:
*   Márgenes de EBITDA se mantendrán mayores a 40%.
*   Deuda neta a EBITDA en torno a 2.0x.
*   Fondos operativos (FFO, por sus siglas en inglés) a deuda de 30%-35%, y
*   Flujo de efectivo operativo libre a deuda de 10% a 12%.

Liquidez
Mantenemos nuestra evaluación de la liquidez de Televisa como excepcional, ya que consideramos que la empresa continuará
generando robustas fuentes de liquidez con respecto a los usos. Consideramos que las fuentes de la compañía cubrirán sus
usos en más de 2.0x en los próximos 24 meses incluso si el EBITDA baja de manera marcada.

Televisa mantiene una posición de liquidez muy manejable gracias a su balance  y generación de efectivo fuerte en los últimos
dos años. Nuestro análisis de liquidez también incorpora factores cualitativos, que incluyen nuestra opinión de que Televisa
tiene sólidas relaciones con bancos, tiene acceso a los mercados de capitales nacionales e internacionales y tiene una gestión
de riesgo financiero prudente en general. Además, la empresa contrató recientemente una nueva línea de crédito comprometido
por una cantidad de hasta un monto equivalente a US$583 millones convertidos a pesos con varios bancos con vencimiento en
2021.

Principales fuentes de liquidez:
*   Efectivo en torno a MXN37,700 millones al 31 de marzo de 2018.
*   Línea de crédito comprometido por alrededor de MXN11,200 millones, y
*   FFO por al menos MXN29,100 millones para los próximos 12 meses.
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Principales usos de liquidez:
*   Vencimientos de deuda por MXN1,570 millones para los próximos 12 meses.
*   Capex de unos MXN20,000 millones, principalmente en el segmento telecomunicaciones.
*   Salidas de flujo de capital de trabajo que incluyen requerimientos estacionales por unos MXN21,000 millones para los
siguientes 12 meses, y
*   Pago de dividendos por aproximadamente MXN1,000 millones para 2018.

Perspectiva
La perspectiva estable refleja nuestra expectativa de que la compañía reportará un crecimiento satisfactorio de sus ingresos y
una fuerte contribución de EBITDA de su segmento de cable y Sky en los próximos 12 a 18 meses, a pesar de la lenta
economía y la fuerte competencia. Además, esperamos que la empresa mantenga sus márgenes de EBITDA por encima del
promedio, en 40%. La perspectiva también refleja nuestra opinión de que la calificación crediticia de emisor en escala global de
Televisa podría ser mayor que la calificación soberana en moneda extranjera de México por un nivel, si bajáramos la calificación
soberana.

Escenario negativo
Podríamos bajar las calificaciones si el indicador de deuda neta ajustada a EBITDA de Televisa excede de manera constante
3.0x o su perfil de riesgo del negocio se debilita. Esto podría ser producto de la mayor competencia o de regulaciones
adicionales que podrían afectar el crecimiento de los ingresos brutos de la compañía. Podríamos bajar las calificaciones si
Televisa asume adquisiciones agresivas financiadas con deuda, usa deuda adicional para consolidar Univisión o para financiar
su capex.

Escenario positivo
Es poco probable que subamos las calificaciones de Televisa en el corto plazo. No consideramos que la posición competitiva de
la compañía mejore en el corto plazo debido a la fuerte competencia de las plataformas de medios alternos, la entrada de
nuevas cadenas de televisión y la dura competencia en el segmento de cable y Sky.

Síntesis de los factores de calificación
Grupo Televisa S.A.B.
Calificación crediticia de emisor
Escala Global  BBB+/Estable/--
Escala Nacional   mxAAA/Estable/--
Riesgo del negocio  Fuerte
Riesgo país  Moderadamente elevado
Riesgo de la industria  Intermedio
Posición competitiva  Fuerte
Riesgo financiero  Intermedio
Flujo de efectivo/apalancamiento  Intermedio
Ancla  bbb+
Modificadores
Efecto de diversificación/cartera  Neutral (sin impacto)
Estructura de capital  Neutral (sin impacto)
Liquidez  Excepcional (sin impacto)
Política financiera  Neutral (sin impacto)
Administración y gobierno corporativo  Satisfactorio (sin impacto)
Análisis comparativo de calificación  Neutral (sin impacto)

Calificaciones de emisión -- Análisis de riesgo de subordinación

Estructura de capital
La deuda de Televisa está principalmente a nivel de la controladora; sin embargo, hay dos créditos bancarios a nivel de TVI y
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Sky, así como algunos arrendamientos operativos.

Conclusiones analíticas
La deuda no garantizada de Televisa a nivel de las subsidiarias representa alrededor de 11% del total de la deuda de la
empresa, que se ubica muy por debajo de nuestro índice de deuda prioritaria de 50%. Por ello, la calificación de las notas senior
no garantizadas es de 'BBB+', en línea con la calificación crediticia de emisor.

DETALLE DE LAS CALIFICACIONES
EMISOR  TITULOS DE DEUDA DE EMISORAS EXTRANJERAS  CALIFICACIÓN ACTUAL  CALIFICACIÓN ANTERIOR
PERSPECTIVA /REV. ESP. ACTUAL  PERSPECTIVA /REV. ESP. ANTERIOR
Grupo Televisa S.A.B.  4,500,000,000  mxAAA  mxAAA  N/A  N/A

DETALLE DE LAS CALIFICACIONES
CLAVE DE PIZARRA  CALIFICACIÓN ACTUAL  CALIFICACIÓN ANTERIOR  PERSPECTIVA /REV. ESP. ACTUAL
PERSPECTIVA /REV. ESP. ANTERIOR
TLEVISA 10  mxAAA  mxAAA  N/A  N/A
TLEVISA 14  mxAAA  mxAAA  N/A  N/A
TLEVISA 15  mxAAA  mxAAA  N/A  N/A
TLEVISA 17  mxAAA  mxAAA  N/A  N/A
TLEVISA 0443  mxAAA  mxAAA  N/A  N/A
N/A - No Aplica

Criterios y Artículos Relacionados
Criterios

*   Reflejando el riesgo de subordinación en las calificaciones de emisiones corporativas, 28 de marzo de 2018.
*   Metodología de calificaciones de grupo, 19 de noviembre de 2013.
*   Metodología y Supuestos: Descriptores de liquidez para emisores corporativos, 16 de diciembre de 2014.
*   Factores Crediticios Clave para la Industria de telecomunicaciones y televisión por cable, 22 de junio de 2014.
*   Factores Crediticios Clave para la Industria de Medios y Entretenimiento, 24 de diciembre de 2013.
*   Metodología para calificar  empresas: Índices y Ajustes, 19 de noviembre de 2013.
*   Metodología para calificar empresas, 19 de noviembre de 2013.
*   Metodología y supuestos para la evaluación de riesgo país, 19 de noviembre de 2013.
*   Metodología: Riesgo de la industria , 19 de noviembre de 2013.
*   Metodología: Factores crediticios de la administración y gobierno corporativo para empresas y aseguradoras, 13 de
noviembre de 2012.
*   Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009.
*   Tablas de correlación de escalas nacionales y regionales de S&P Global Ratings, 14 de agosto de 2017.
*   Calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 22 de septiembre de 2014.
*   Calificaciones por arriba del soberano - Calificaciones de empresas y gobiernos: Metodología y Supuestos, 19 de noviembre
de 2013.

Artículos Relacionados

*   Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia.
*   MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional).
*   Terminación del TLCAN podría amenazar la calidad crediticia del sector corporativo mexicano, pero no comprometerla, 14 de
noviembre de 2017.
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*   ¿Podría la potencial terminación del TLCAN afectar la economía de México y sus sectores corporativo y financiero?, 14 de
noviembre de 2017.
*   Condiciones crediticias: América Latina marzo 2018 - Riesgo político podría empañar el impacto de la recuperación
económica mundial, 28 de marzo de 2018.
*   S&P Global Ratings confirma calificaciones de 'BBB+' y 'mxAAA' de Grupo Televisa, perspectiva estable; revisa liquidez a
excepcional, 29 de junio de 2017.
*   S&P Global Ratings asigna calificación de 'mxAAA' a la emisión de certificados bursátiles TLEVISA 17 de Grupo Televisa, 27
de septiembre de 2017.

Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar nuestra opinión sobre factores
de calificación importantes, tienen significados específicos que se les atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben
leer junto con los mismos. Para obtener mayor información vea nuestros Criterios de Calificación en
www.standardandpoors.com.mx

INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL

1) Información financiera al 31 de marzo de 2018.

2) La calificación se basa en información proporcionada a S&P Global Ratings 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,
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:
Fabiola Ortiz, Ciudad de México, 52 (55) 5081-4449; fabiola.ortiz@spglobal.com
Patricia R Calvo, Ciudad de México, 52 (55) 5081-4481; patricia.calvo@spglobal.com

MERCADO EXTERIOR
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