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Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. (en lo sucesivo, “Sports World” o “la 
Compañía”), con la finalidad de proporcionar información general de dicha sociedad a la fecha de emisión del presente documento, y están sujetas a cambio sin previo aviso. Sports World no asume compromiso alguno de 
comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Cualquier persona que reciba este documento, al momento de recibirlo, reconoce su carácter confidencial y deberá abstenerse de divulgar, 
fotocopiar, resumir o de cualquier otra forma reproducir su contenido ni entregar o compartir a ninguna persona sin el previo consentimiento por escrito de la Compañía o su equipo de asesores. No se hace declaración, ni se 
otorga garantía, ni se asume obligación alguna, expresa o tácita, en relación con la suficiencia, exactitud o veracidad de la información contenida en el presente, ni supone el otorgamiento de licencia alguna o la transición de 
derechos sobre la información incluida en este documento. 

Las compañías o probables inversionistas a quienes se dirija este documento, no deben tomar ninguna decisión basándose en la información aquí contenida. Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, 
invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. El 
inversionista o la compañía que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de 
inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que no han sido tomadas en consideración para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta 
dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.

Este documento contiene estimaciones y análisis subjetivos así como aseveraciones que no han sido confirmadas y pueden ser incorrectas, cierta información contenida en el presente proviene de fuentes preparadas por 
terceros que no han sido confirmadas y pueden ser incorrectas. Si bien, se considera que dicha información es confiable para sus efectos, Sports World no garantiza ni asume obligación expresa o implícita alguna con respecto 
a la suficiencia o fiabilidad de dicha información. Nada de lo contenido en este documento deberá ser considerado como una expectativa, promesa o pronunciamiento respecto de un desempeño futuro de activos o inversiones. 
Ni la Compañía ni sus respectivos consejeros, asesores, funcionarios, miembros, socios, accionistas o agentes se pronuncian sobre o garantizan la precisión de la información.

Este documento contiene y en pláticas relacionadas al mismo se podrán mencionar “estimaciones futuras” y “proyecciones”. Estas pueden estar relacionadas con resultados de operación potenciales o proyectados, así como 
una descripción de planes y estrategias de negocio de la Compañía, las cuales se basan en expectativas, estimaciones y proyecciones, así como en varias suposiciones que son inciertos y se encuentran fuera del control de la 
Compañía.

Ninguna mención respecto a tendencias o actividades pasadas deberá considerarse como una afirmación de que estas continuarán aconteciendo en el futuro. En consecuencia, no se debe confiar en que dichas tendencias o 
actividades a futuro. Ni la Compañía ni sus respectivas afiliadas o representantes serán responsables (por negligencia o por cualquier otro motivo) en caso de pérdida o daños que se presenten con motivo del uso de este 
documento. Cualquier receptor de este documento, al momento de su recepción reconoce que el contenido del mismo es meramente informativo  y que no abarca ni pretende abarcar todo lo necesario para evaluar un a 
inversión, y que no se basará en dicha información para comprar o vender valores, llevara a cabo una inversión, tomar una decisión de inversión y/o recomendar una inversión a un tercero, por lo que dichas personas renuncian 
a cualquier derecho al que pudieran ser titulares que derive de o se relaciones con la información contenida en el presente. 

En concreto, los resultados reales y su evolución pueden ser significativamente diferentes de las previsiones, opiniones o expectativas manifestadas en este documento.

Las compañías o probables inversionistas, no deben suscribir o comprar ningún valor al que se haga referencia en este documento salvo con base en la información pública que puede ser consultada a través de la Bolsa 
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y deberán leer y comprender dicha información antes de tomar una decisión de inversión a los efectos de entender completamente los riesgos y 
beneficios asociados a la decisión de invertir en las acciones de Sports World.

Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable, y no constituye 
una oferta de venta, ni una solicitud de oferta de compra, de valores. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante. Ni la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, ni cualquier otra autoridad han aprobado o desaprobado la información contenida en el presente.



AGENDA

I. NOMBRAMIENTO, RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 
FUNCIONARIOS Y MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS INTERMEDIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.

II. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA LLEVAR A CABO UN INCREMENTO AL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD 
EN SU PARTE MÍNIMA FIJA MEDIANTE LA EMISIÓN DE ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL; Y 
LA CONSECUENTE REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

III. DETERMINACIÓN DE LA FORMA, TÉRMINOS Y CONDICIONES EN QUE SE LLEVARÁ A CABO LA SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE LAS ACCIONES 
QUE SE EMITAN, DICHAS ACCIONES INICIALMENTE SERÁN OFRECIDAS PARA SU SUSCRIPCIÓN Y PAGO A LOS ACCIONISTAS DE LA 
SOCIEDAD EN EJERCICIO DE SU DERECHO DE PREFERENCIA Y POSTERIORMENTE SERÁN OFRECIDAS AQUELLAS ACCIONES QUE NO 
FUEREN SUSCRITAS Y PAGADAS POR LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EN EJERCICIO DE DICHO DERECHO DE CONFORMIDAD CON LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE DETERMINE LA PROPIA ASAMBLEA.

IV. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE FORMALICEN LAS RESOLUCIONES QUE SE ADOPTEN.

V. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE FORMALICEN LAS RESOLUCIONES QUE SE ADOPTEN.
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I. MIEMBROS DEL 
CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN Y 
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Y ÓRGANOS INTERMEDIOS

● Se somete a consideración de la Asamblea el resolver sobre el nombramiento de José María Zubiría como nuevo miembro 
del Consejo de Administración

José María Zubiría

José María Zubiría Maqueo es originario de la Ciudad de México. Es egresado de la carrera de Ingeniería Mecánica Electricista de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde 
fue galardonado con la medalla Gabino Barreda.

Durante su etapa como estudiante, colaboró en el Instituto de Ingeniería, así como en la División de Posgrado de la misma facultad. Se desempeñó como Consejero 
Universitario Titular por parte de los estudiantes. Posteriormente se incorporó a la Facultad de Ingeniería como profesor.

En el ámbito profesional, trabajó para Grupo Industrial NKS, una co-inversión del Gobierno Mexicano con el Gobierno Japonés. También fue colaborador de Banamex, donde 
ocupó diversos puestos en la Banca Corporativa.

En 2003, fue invitado por el Gobierno Mexicano para convertirse en el titular del Servicio Administración Tributaria (SAT), cargo que desempeñó hasta julio de 2008. Luego de 
su servicio en la administración pública, se incorporó al sector académico.

En 2009, volvió a incorporarse al sector financiero, al ocupar el puesto de director de Estrategias, Desarrollo Corporativo, Operaciones y Tecnología para América Latina en 
Banamex.

Actualmente se desempeña como director Corporativo de Administración para Grupo Financiero Banamex y Citi Latam. Es académico titular de la Academia de Ingenieros de 
México e integrante del Patronato de la UNAM, así como miembro del Consejo Directivo de Fundación UNAM.



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Y ÓRGANOS INTERMEDIOS

Nombre Cargo Categoría
Fabián Gerardo Gosselin Castro Presidente Patrimonial Independiente

Héctor Madero Rivero Miembro Patrimonial Independiente
José Pedro Valenzuela Rionda Miembro Patrimonial Independiente

Cosme Alberto Torrado Martínez Miembro Patrimonial Independiente
José María Zubiría Miembro Independiente

Alfredo Sánchez Torrado Miembro Independiente
Víctor Manuel Barreiro García Miembro Independiente

Luis David Prados Platas Miembro Independiente

Consejo de Administración:

Órganos Intermedios: 

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS
Presidente: Víctor Manuel Barreiro Garcia Conde

Miembro: Cosme Alberto Torrado Martínez
Miembro: Fabián Gerardo Gosselin Castro

 
COMITÉ DE AUDITORÍA

Presidente: Alfredo Sánchez Torrado
Miembro: José Pedro Valenzuela Rionda

Miembro: Luis David Prados Platas
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INCREMENTO DE CAPITAL Y LOS TÉRMINOS 
Y CONDICIONES DE DICHO AUMENTO 

Se propone a los accionistas un aumento de capital cuya finalidad es la capitalización del 10.2% del pasivo bancario de la compañía.

Esta capitalización será previa renuncia de todos los accionistas al derecho de preferencia que conforme a la legislación aplicable 
les corresponde.

Beneficios:
● Menor carga financiera beneficiando el flujo
● Menor nivel de apalancamiento

Deuda Actual (refinanciada de manera exitosa en 
agosto 2021) Deuda Post Capitalización 

Deuda Total 1,039.3 MDP 933.1 MDP

Emisor y Clave de Pizarra Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. (SPORT S)

Monto Ps. $106,227,328.00

Tipo de Derecho Suscripción y previa renuncia de todos los accionistas al derecho de preferencia que les corresponde.

Precio Se propone a la Asamblea de accionistas un precio de P$8.00 por acción

Número de Acciones Se ofrecerán 13,278,416 acciones

Con esta operación seguimos fortaleciendo el balance de la compañía mejorando la estructura de la deuda y generando flexibilidad financiera

Dilución 10.9%



IV. DESIGNACIÓN DE 
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