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Ciudad de México, a 14 de febrero de 2018 – Grupo Sports World, S.A.B. de C.V.  (“Sports World”, “SW”, 

“la Compañía” o “el Grupo”) (BMV: SPORT), empresa líder operadora de clubes deportivos familiares en 

México, anuncia el detalle de los puntos que se presentarán para aprobación en la Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas en próximo 26 de febrero de 2018. 

Sports World presentará para aprobación la reestructura de su deuda, con el objetivo de mejorar tanto el 

plazo como el costo de la misma. Asimismo, se estará incrementando el nivel de endeudamiento. El uso de 

los recursos será para financiar las aperturas de nuevos clubes, así como nuevos proyectos para 2018, en 

línea con el plan de expansión que tiene la Compañía.  

La reestructura se hará a través de un Club Deal formado por tres bancos: HSBC, Santander y Actinver. El 

monto total de la deuda será de $750 millones de pesos a un plazo de 5 años, con un plazo de gracia de 18 

meses y una tasa de TIIE más un margen variable que se estima sea menor a los 240 puntos base, el cual 

dependerá de la razón Deuda Neta/EBITDA de SW. Con este nivel de deuda la Compañía espera cerrar el 

2018 con una razón Deuda Neta/EBITDA menor a 2.0x, manteniendo un nivel de apalancamiento sano y 

una sólida posición financiera. 

A continuación, se presentan los detalles de la reestructura de deuda: 

Pasivos al cierre de marzo 2018 bajo la estructura actual: 

Pasivo Largo Plazo               

 

Pasivos al cierre de marzo 2018 bajo la reestructura de las líneas de crédito: 

Pasivo Largo Plazo                   

 

En resumen, se reestructurarán $505 millones de pesos y se aprobarán $245 millones de pesos adicionales.  

 

Santander 1 Santander 2 HSBC Total Deuda

Importe $51,563 $104,167 $350,000 $505,729

Peso 10.20% 20.60% 69.21% 100.0%

Tiempo (Años) 1.17 2.08 3.25 2.80

Margen sobre TIIE 350bps 230bps 300bps 291bps

Cifras en miles de pesos

Santander Actinver HSBC Total Deuda

Importe $225,000 $100,000 $425,000 $750,000

Peso 30.00% 13.33% 56.67% 100.0%

Tiempo (Años) 5.00 5.00 5.00 5.00

Margen estimado 

sobre TIIE
240bps 240bps 240bps 240bps

Cifras en miles de pesos

REESTRUCTURA DE LOS PASIVOS DE GRUPO SPORTS WORLD 
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Como se mencionó, los beneficios de la reestructura de la deuda serán (i) una menor tasa, la cual se estima 

disminuya alrededor de 50 puntos base; (ii) un incremento en la vida promedio de la deuda de más de 2.2 

años y; (iii) la unificación de términos y condiciones de GSW con los bancos. 

 

 

ACERCA DE GRUPO SPORTS WORLD 

Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. es la empresa operadora de clubes deportivos familiares líder en México. La Compañía ofrece 

varios conceptos específicamente diseñados para que todos los miembros de la familia puedan realizar actividades deportivas dentro 

de un mismo espacio. Sports World cuenta con una amplia gama de actividades y programas deportivos enfocados a las necesidades 

y demandas específicas de sus clientes, así como servicios de entrenamiento, salud y nutrición conforme a las últimas tendencias 

internacionales de la industria del fitness. Sports World cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo “SPORT” (bloomberg: 

sports.mm).  

 
INFORMACIÓN SOBRE ESTIMACIONES Y RIESGOS ASOCIADOS  

La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información relativa a Grupo Sports World, S.A.B. 

de C.V. y sus subsidiarias (en conjunto “Sports World” o la “Compañía”) las cuales están basadas en el entendimiento de sus administradores, así como 

en supuestos e información actualmente disponible para la Compañía. Tales declaraciones reflejan la visión actual de Sports World sobre eventos futuros 

y están sujetas a ciertos riesgos, factores inciertos y presunciones. Muchos factores podrían causar que los resultados, desempeño, o logros actuales de 

la Compañía sean materialmente diferentes con respecto a cualquier resultado futuro, desempeño o logro de Sports World que pudiera ser incluida, en 

forma expresa o implícita dentro de dichas declaraciones acerca del futuro, incluyendo, entre otros: cambios en las condiciones generales económicas y/o 

políticas, cambios gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que la Compañía hace negocios, cambios en las tasas de interés 

y de inflación, volatilidad cambiaria, cambios en la demanda y regulación de los productos comercializados por la Compañía, cambios en el precio de 

materias primas y otros insumos, cambios en la estrategia de negocios y varios otros factores. Si uno o más de estos riesgos o factores inciertos se 

materializan, o si los supuestos utilizados resultan ser incorrectos, los resultados reales podrían variar materialmente de aquellos descritos en el presente 

como anticipados, creídos, estimados o esperados. Sports World no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca 

del futuro.  
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