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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 
 
México D.F. a 22 de junio de 2015 – Empresas Cablevisión, S.A.B. de C.V. (BMV: 
CABLE) nuevamente presentó ante la Bolsa Mexicana de Valores y la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (la “CNBV”) su Reporte Anual por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2014, a fin de incluir: (i) una sección sobre créditos relevantes, (ii) una 
explicación sobre las principales variaciones en los resultados de operación por los años 
terminados en 2013 y 2012, (iii) la aclaración de que su Comité de Auditoria y Prácticas 
Societarias sí cuenta con al menos un miembro que es experto financiero, (iv) un cuadro 
informativo con el comportamiento de las acciones en distintos periodos, (v) la aclaración 
de que no recibió servicios de formadores de mercado, y (vi)  los estados financieros 
dictaminados del ejercicio 2012. Todo lo anterior a solicitud de la propia CNBV. 
 
Sobre la empresa 
 
Empresas Cablevisión, S.A.B. de C.V., es uno de los operadores digitales en servicios de 
telecomunicación por cable más grandes de México, que ofrece servicios de Televisión 
Digital por cable, Internet de alta velocidad y Telefonía Digital, así como la prestación de 
servicios de telefonía local, de larga distancia, de líneas privadas e Internet, a través de su 
compañía subsidiaria  Bestel desde el 1ro de diciembre de 2007. Empresas Cablevisión, 
S.A.B. de C.V., fue fundada hace más de 45 años, la Compañía es líder en servicios de 
entretenimiento y comunicaciones, con lo último en soluciones convergentes de 
tecnología. Cablevisión es una compañía 100% digital, además ofrece canales de Alta 
Definición (HD), contenido de Video Bajo Demanda (VOD) y los servicios del video-
grabador (DVR) TiVo. 
 
 
Contactos: 
 
Director de Finanzas:                               Relación con Inversionistas: 
Carlos Ferreiro Rivas                        Carlos Madrazo Villaseñor 
  Tel: (5255) 5022 5040       Tel: (5255) 5261 2446 
  cferreiro@televisa.com.mx                Fax: (5255) 5261-2494 
                              cmadrazov@televisa.com.mx 
 
 
 
 

www.cablevision.net.mx 
 
 


