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Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2021 – Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. (“Sports World”, 

“SW”, “la Compañía” o “el Grupo”) (BMV: SPORT) (BIVA: SPORT), empresa operadora de clubes deportivos 

familiares líder en México, informa al público inversionista sobre los principales acuerdos adoptados en la 

asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de fecha 10 de diciembre del 2021 destacando lo 

siguiente:  

• Se aprueba la emisión de 13,278,416 acciones a un precio de $8.0 por acción por un monto total de 

$106.2 millones de pesos, el cual estará destinado al pago de deuda. Al finalizar esta operación la 

Compañía reducirá en 10.2% sus pasivos bancarios mejorando con ello el nivel de apalancamiento 

y reduciendo la carga financiera beneficiado la liquidez.  

 

Seguimos fortaleciendo el balance de la compañía mejorando la estructura de la deuda y generando 

flexibilidad financiera. 

 

• Se aprobó el nombramiento de José María Zubiría Maqueo como nuevo miembro independiente del 

Consejo de Administración. El Ingeniero 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. Ha 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. 

 

Grupo Sports World continuará en la búsqueda de eficiencias y mejoras continúas apoyándose de un robusto 

Consejo de Administración que enriquece la toma de decisiones. Asimismo, apegados a las mejores prácticas 

de revelación de información dará más detalles sobre la liquidación de la deuda bancaria conforme avance 

de este proceso. 

 

 

 

 

 

 

GRUPO SPORTS WORLD ANUNCIA LA APROBACIÓN DE 
CAPITALIZAR PARTE DE SU DEUDA BANCARIA Y CAMBIOS 

EN SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
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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 con el ticker “SPORT S” (bloomberg: 

sports.mm) y en la Bolsa Institucional de Valores bajo el mismo ticker. 

 
 

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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