Sports World publica sus expectativas de Ingresos y UAFIDA para el año 2014
Ciudad de México, D.F., a 13 de Enero de 2014 – Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. (“Sports World”, “SW”, “la Compañía”
o “el Grupo”) (BMV: SPORT), anuncia al público inversionista sus expectativas de crecimiento en ingresos y margen de
UAFIDA para el año 2014.
Sports World estima que durante el 2014 sus ingresos se incrementarán en por lo menos un 25%, respecto al importe
generado durante el 2013. Este crecimiento se verá impulsado por la eficiencia lograda en los clubes maduros, el continuo
llenado de aquellos clubes de reciente apertura y por las nuevas aperturas que estará realizando la compañía a lo largo del
año.
Adicionalmente, la empresa estima que su margen de UAFIDA para el 2014 será de por lo menos 19.7%. Estos resultados
reflejarán tanto la consolidación de operaciones de los clubes existentes, el aprovechamiento de la palanca corporativa y el
efecto temporal ocasionado por los gastos pre-operativos de los nuevos clubes que iniciarán operaciones durante 2014.

AVISO SOBRE PROYECCIONES
Aún y cuando Grupo Sports World S.A.B.de C.V., ha estimado las proyecciones basándose en el estado actual del mercado y
de dicha compañía, no se puede garantizar que las proyecciones estarán dentro de lo esperado, dado que Grupo Sports
World S.A.B.de C.V., ha basado sus estimaciones en supuestos que no necesariamente se cumplirán. Los resultados reales y/o
el desempeño real de Grupo Sports World S.A.B.de C.V., pueden diferir significativamente de aquéllos reflejados o
contemplados en dichas estimaciones.

ACERCA DE GRUPO SPORTS WORLD
Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. es una de las empresas operadoras de clubes deportivos familiares líderes en
México. La Compañía ofrece varios conceptos específicamente diseñados para que todos los miembros de una
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 usuarios,
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.S” (bloomberg:
SPORTS:MM).

*********
Los comunicados de prensa, así como otros materiales impresos de Grupo Sports World, S.A.B de C.V. pueden contener en las declaraciones
ciertas estimaciones sobre hechos futuros esperados y resultados financieros. Tales declaraciones están sujetas a varios riesgos e
incertidumbres. Le advertimos que un número de factores importantes pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de
los planes, objetivos, expectativas e intenciones expresadas en tales estimaciones. Estos factores incluyen condiciones económicas y
políticas, así como políticas de gobierno en México o en otros lugares, como las tasas de inflación, tipo de cambio, cambios en la regulación,
demanda y competencia.
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