
 
 

 
 
 
Ciudad de México, D.F.; a 25 de abril de 2011 – Grupo Sports World, S.A.B. de C.V.  (“Sports World”, “SW”, “la Compañía” o “el 
Grupo”) (BMV: SPORT.S), anunció el día de hoy sus resultados financieros y operativos consolidados correspondientes al primer 
trimestre del año 2011.  

 
HECHOS RELEVANTES DEL TRIMESTRE (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS AL MENOS QUE SE INDIQUE DE OTRA MANERA, VARIACIONES CONTRA EL MISMO PERÍODO DE 2010) 

 

 El total de ingresos durante el primer trimestre de 2011 ascendió a $120.8 millones de pesos, un incremento de 3.7% 

respecto del mismo trimestre del año anterior. 

 La UAFIDA se situó en $25.4 millones de pesos, equivalente a una disminución del 16.5% respecto al mismo período del 

año anterior, con un margen de 21.0%. 

 La Utilidad Neta se ubicó en $8.5 millones de pesos, un crecimiento de 1.4% comparado con el mismo trimestre de 

2010, equivalente a un margen de 7.0%. 

 Durante el trimestre, la empresa suscribió un nuevo acuerdo de arrendamiento para una nueva ubicación.  

HECHOS RELEVANTES POSTERIORES AL CIERRE DEL TRIMESTRE  

 

 El día 15 de abril, Grupo Sports World inició la operación de su más reciente club ubicado en el corazón de la Colonia 

Condesa en la ciudad de México. Este nuevo club ubicado en la calle de Sonora #180, pertenece a un nuevo concepto 

denominado Gym Plus. Al momento de su apertura, este club ya contaba con más de 850 membresias vendidas durante 

el plazo de pre-venta. 

 

ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO 

 

 

 
 

(En miles de pesos nominales)

2011 2010 % Var

Ingresos Netos 120,773                                   116,469                      3.70%

Gastos de Operación Clubes 88,674                                      83,674                         5.98%

Depreciación y Amortizacion 12,636                                      12,401                         1.89%

% Gastos de Operación a Ingresos N. 73.42% 71.84% 1.58%

Contribucion Marginal 32,099                                      32,794                         (2.12%)

Gastos de Administración Central 19,370                                      14,806                         30.83%

Utilidad de Operación (1) 12,729                                      17,989                         (29.24%)

Margen de Utilidad de Operación 10.54% 15.44% -4.91 pt

Costo Inegral de Financiamiento 333 5,330 (93.75%)

Utilidad Neta 8,491                                         8,372                            (201.42%)

Margen de Utilidad Neta 7.03% 7.19% -0.16 pt

Promedio ponderado de acciones en 

circulacion (2)
83,118,949                           60,606,200               

UPA  (3) 0.10$                                         0.14$                            (26.05%)

UAFIDA 25,365                                      30,391                         (16.54%)

Margen UAFIDA 21.00% 26.09% -5.09 pt

(1) La Utilidad de Operación si considera otros ingresos (gastos)

(2) Para el 2009 ,   el número de acciones es considerando el split  sin oferta pública primaria y opción de sobreasignación

Primer Trimestre

(3) La Utilidad por Acción se calculó dividiendo la Utilidad Neta Consolidada del período entre el promedio ponderado del número de acciones 

que había en la sociedad durante el periodo. El número total de acciones en circulación al 31 de diciembre de 2010 tomando en consideración el 

split  y la oferta pública primaria era de 83,118,949

 

Sports World Reporta sus Resultados del 1er Trimestre 2011 
 

 
 

 
 

NOTA: Las cifras contenidas en esta tabla y a lo largo del documento están expresadas en miles de pesos mexicanos en términos corrientes, salvo que se especifique lo 
contrario; y han sido preparadas en conformidad con las Normas de Información Financiera vigentes en México. Las cifras pueden variar por efectos de redondeo. 

 



 
 

MENSAJE DEL PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL 
 
Héctor Troncoso, Presidente y Director General de Grupo Sports World, comentó: 
 
“Se ha empezado este año de 2011 en línea con nuestras estimaciones. Los recursos y esfuerzos de Grupo Sports World se han 
centrado en la búsqueda de nuevas ubicaciones y en la correcta ejecución de las obras que tenemos en proceso. Es por ello, que 
durante el primer trimestre del 2011, fortalecimos las áreas de Construcción y de Bienes Raíces, con lo cual buscaremos 
fortalecer aún más la búsqueda y  selección de nuevas ubicaciones.   
 
Con un plazo de preventa de tan solo tres meses, nuestro nuevo club ubicado en la colonia Hipódromo Condesa en la ciudad de 
México, bajo el formato de negocios que hemos denominado GYM Plus, ha iniciado operaciones este pasado día 15 de abril de 
2011 con más de 850 membresías y generando más de 60 nuevos empleos directos.   
 
Apegados a nuestro riguroso proceso de selección y evaluación de nuevas ubicaciones, buscaremos garantizar el éxito de cada 
una de las aperturas programadas.  
 
Finalmente, quisiera hacer énfasis en que el programa de expansión se construye sobre bases firmes, habiendo tan solo tenido 
que hacer algunos cambios en las fechas de apertura programadas, como resultado de los tiempos en que los desarrolladores 
han podido efectivamente hacer la entrega de los locales comerciales de las nuevas ubicaciones” 

 

RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 
 
INGRESOS NETOS 
 

Los ingresos netos del primer trimestre de 2011, ascendieron a $120.8 millones de pesos, observando un crecimiento de 3.7% 
respecto al mismo período de 2010. Este crecimiento fue resultado principalmente de un incremento en la venta de programas 
deportivos e ingresos por patrocinios, así como por un incremento en los ingresos por cuotas de mantenimiento y membresías 
debido a un mayor número de usuarios con respecto al mismo trimestre de 2010. Estos ingresos no incluyen el importe cobrado 
durante el periodo de pre-venta de las membresías vendidas del nuevo club en la colonia Hipódromo Condesa. 

 
GASTO DE OPERACIÓN DE LOS CLUBES 
 

El gasto de operación de los clubes tuvo un incremento de 6.0% con respecto al mismo trimestre del año anterior, situándose en 
$88.7 millones de pesos. Este incremento en el gasto de operación en clubes, es atribuible a los gastos pre-operativos que se ha 
generado durante el proceso de construcción de nuevos clubes, a los ajustes anuales en los sueldos y salarios de nuestro 
personal y  a los incrementos anuales que registran nuestros principales insumos y servicios para la operación de los clubes. 

 
CONTRIBUCIÓN MARGINAL DE CLUBES 
 

La contribución marginal de clubes fue de $32.1 millones de pesos, la cual comparada con el primer trimestre del 2010 sufrió 
una disminución de 2.12%, con lo cual el margen de contribución de los clubes se situó en 26.6%.  
 
GASTO DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
 

El Gasto de Administración Central observó un incremento con respecto al mismo período de 2010 de 30.8%, al situarse durante 
el primer trimestre de 2011 en $19.4 millones de pesos. Este incremento en el gasto de Administración Central es atribuible 
principalmente a los costos que representa ser una empresa pública y por una reestructura en el área de construcción y bienes 
raíces, en preparación para el crecimiento que la empresa llevará a cabo durante los siguientes años. 
 

 
 

 
 



 
 

 
UTILIDAD DE OPERACIÓN  
 

La utilidad de operación del trimestre fue de $12.7 millones de pesos, cifra 29.2% inferior a la observada en el mismo período del 
año 2010. Esta baja se debe principalmente al incremento en el gasto corporativo y de operación de los clubes que se describió 
en los párrafos anteriores. El margen de la utilidad de operación para el trimestre fue de 10.5%. 

 
 
UAFIDA  
 

En el primer trimestre del año la UAFIDA fue de $25.4 millones de pesos, observando una baja de 16.5% respecto al mismo 
trimestre del año 2010, esta baja se debe principalmente a los incrementos en gasto detallados anteriormente. El margen de la 
UAFIDA se situó en 21.0%. Este resultado va en línea con nuestras estimaciones para alcanzar nuestra meta del 2011.   
 
 
 

 
 
 
 

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 
 
El costo integral de financiamiento neto correspondiente al primer trimestre del 2011, ascendió a un gasto de $333 mil pesos, 
cifra que se compara favorablemente con el gasto por $5.3 millones de pesos correspondiente al mismo período del año 2010. 
Este resultado se debe a un menor pago por intereses como resultado de un menor saldo insoluto de los créditos, así como un 
mayor ingreso por intereses por el saldo disponible en caja de la compañía. 
 

UTILIDAD NETA  
 
La utilidad neta del trimestre se situó en $8.5 millones de pesos, un incremento de 1.4% respecto al mismo periodo del año 
anterior. El margen de la utilidad neta se situó en 7.0%, cifra prácticamente igual al mismo periodo de 2010. 
 

 
 
 
 

(En miles de pesos nominales)

2011 2010 % Var

Utilidad Neta consolidada 8,491                                 8,372                                 1.42%

Impuesto sobre la Renta 3,905                                 4,287                                 -8.92%

Resultado integral de financiamiento 333 5,330 -93.75%

Depreciación y amortización 12,636                              12,401                              1.89%

UAFIDA (1) 25,365                              30,391                              -16.54%

UAFIDA margen 21.00% 26.09%

Primer Trimestre

(1) La UAFIDA se calcula sumando a la utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad, el 

resultado integral de financiamiento neto y la depreciación y amortización.



 
 

BALANCE GENERAL 
 

 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
 
Tuvo un incremento de 452.1%  por lo que ascendió a $430.7 millones de pesos al 31 de marzo de 2011, lo cual se compara 
favorablemente con $78.0 millones al 31 de marzo de 2010. Este aumento se debió principalmente a los recursos que obtuvo la 
empresa como resultado tanto del cobro de cuotas anuales de mantenimiento, como de los recursos que se obtuvieron de la 
Oferta Pública Inicial y de las utilidades retenidas del ejercicio anterior. 
 

PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 
Durante los últimos 12 meses, se observa una reducción en la deuda a instituciones financieras de $32.5 millones de pesos, 
equivalente a una reducción del 36.7% del saldo registrado el año anterior. La empresa continúa con su estrategia de mantener 
una solida estructura financiera. 
 

RESUMEN OPERATIVO Y EVENTOS RELEVANTES 

 
 La compañía incrementó durante el trimestre en más del 2%, el número de usuarios activos mismos clubes con respecto 

al mismo período del año pasado. 

 Durante el primer trimestre del 2011, el número de visitas promedio mensuales mismos clubes se incrementaron en 

4.62%. 

 Se introdujeron dos modalidades nuevas de cuotas de mantenimiento, enfocadas a segmentos específicos de la 

población objetivo. 

 La Compañía cuenta con 8 contratos firmados para aperturas que se realizarán durante el resto del 2011 y 2012,  varias 

ubicaciones más se encuentran en proceso de análisis y negociación. 

 El proceso de ejecución de la obra del club Condesa se logró  en costo, tiempo y forma con lo que se tenía previsto.  

 Fue implementado un plan de remuneración extraordinaria en beneficio de ciertos directivos y empleados a través de 

acciones de la Compañía y sus subsidiarias.  La asignación se llevará a cabo en base al cumplimiento de ciertas metas y 

objetivos. 

Miles de pesos

Al 31 de Marzo de 

2011

Al 31 de Marzo de 

2010

Var $

Mzo´11 vs Mzo´10

Var %

Mzo´11 vs Mzo´10

Efectivo y equiva lentes 430,741                78,013                  352,728             452.14%

Pagos  anticipados 10,069                  4,050                    6,018                 148.60%

Mejoras  a  loca les  arrendados , const. en proceso, 

mobi l iario y equipo, neto

344,423                331,171                13,252 4.00%

Total Activos 904,420                532,795                371,625             69.75%

Proveedores , Acreedores  , Otros 45,217                  30,632                  14,585 47.61%

Ingresos  di feridos 59,703                  49,942                  9,760 19.54%

Total  Pas ivo ci rculante 138,758                114,368                24,390 21.33%

Insti tuciones  financieras  porción ci rculante 32,500                  32,500                  0 0.00%

Insti tuciones  financieras  largo plazo 24,375                  56,875                  -32,500 (57.14%)

Total Pasivos 206,478                214,130                -7,652 (3.57%)

Capital Contable 697,942                318,665                379,278             119.02%

Capia l  de Trabajo (1) 307,918                -27,310 335,228             1,227.50%

Capita l  de Trabajo menos  efectivo -122,822 -105,322 17,500-               16.62%

( 1)  El Capital de trabajo se calcula restando los pasivos circulantes de los act ivos circulantes

 
 

 
 



 
 

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 un concepto específicamente diseñado 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.mx).  

 
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. 

 
 



 
 

BALANCE GENERAL  
 

 
 

 
 
 
 
 

GRUPO SPORTS WORLD, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Balances Generales Consolidados

31 de marzo de 2011 y 2010

(Miles de Pesos)

mar-11 mar-10 Var $ Var %

Efectivo y equivalentes 430,741        78,013          352,728   452.1%

Cuentas por cobrar, neto 5,867            4,995            873 17.5%

Pagos anticipados 10,069          4,050            6,018       148.6%

Total del activo circulante 446,677        87,058          359,619   413.1%

Mejoras a locales arrendados, 

construcciones en proceso, mobiliario y 

equipo, neto

344,423        331,171        13,252 4.0%

  Activos intangibles, neto 69,049          79,190          -10,141 (12.8%)

  Otros activos, neto 44,272          35,376          8,896       25.1%

Total activo a largo plazo 457,744        445,737        12,006 2.7%

Total de Activo 904,420        532,795        371,625   69.8%

mar-11 mar-10 Var $ Var %

Doc. por pagar a bancos a largo plazo 32,500          32,500          -               0.0%

Arrendamiento financiero a largo plazo 1,339            1,294            45            3.5%

Proveedores, Acreedores , Otros 45,217          30,632          14,585 47.6%

  Ing. Dif. por cuotas de mantenimiento y 59,703          49,942          9,760 19.5%

Total del pasivo circulante 138,758        114,368        24,390 21.3%

Documentos por pagar a bancos a largo 

plazo, excluyendo vencimientos circulantes

24,375          56,875          -32,500 (57.1%)

Arrendamiento financiero a largo plazo 33,706          34,951          -1,245 (3.6%)

Otros Pasivos Largo Plazo 9,639            7,936            1,702       21.4%

Total del pasivo a largo plazo 67,720          99,762          -32,043 (32.1%)

Total del Pasivo 206,478        214,130        -7,652 (3.6%)

Capital social 242,180        194,100        48,080     24.8%

 Prima en suscripción de acciones 371,846        74,195          297,650   401.2%

Utilidades retenidas 75,425          41,997          33,429     79.6%

Utilidad del ejercicio 8,491            8,372            119          1.4%

Total del capital contable 697,942        318,665        379,278   119.0%

Pasivo y Capital Contable 904,420        532,795        371,625   69.8%

 
 



 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
 
 

 
 

 

GRUPO SPORTS WORLD, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Estados de Resultados Consolidados 

Para el Primer Trimestre de 2010 y 2011

(Miles de Pesos)

2011 2010

 Ingresos por cuotas de mantenimiento y 

membresías 108,445        107,394        0.98%

 Ingresos por otros servicios, patrocinios y otras 

actividades 

12,328          9,075            35.85%

 Total de ingresos 120,773        116,469        3.70%

 Gastos de Operación 72,206          69,058          4.56%

 Depreciación y amortización 12,636          12,401          1.89%

 Gastos de Venta  3,832            2,215            72.98%

 Total de Gastos de Operación 88,674          83,674          5.98%

 Contribucion Marginal de Clubes 32,099          32,794          (2.12%)

 Gastos Corporativo 19,624          15,912          23.33%

 Otros ingresos (gastos), neto 254               1,106            (77.03%)

 Gastos de Administración Central 19,370          14,806          30.83%

 Utilidad de operación 12,729          17,989          (29.24%)

 Resultado integral de financiamiento, neto -333 -5,330 (93.75%)

 Utilidad antes de impuestos a la utilidad 12,396          12,659 (2.08%)

 Impuestos a la utilidad 3,905            4,287            (8.92%)

 Utilidad neta consolidada 8,491            8,372 1.42%

 UAFIDA 25,365          30,391          (16.54%)

 Margen de Contribución Marginal de Clubes 26.58% 28.16% -1.58 pt

 Margen de Utilidad de Operación 10.54% 15.44% -4.91 pt

 Margen de Utilidad Neta Consolidada 7.03% 7.19% -0.16 pt

 Margen de UAFIDA 21.00% 26.09% -5.09 pt

Primer Trimestre
% Var

 
 



 
 

FLUJO DE EFECTIVO 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRUPO SPORTS WORLD, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo

Para el Primer Trimestre de 2011

(Miles de Pesos)

Acumulado

2011
Actividades de operación:
Utilidad antes de impuestos a la utilidad 12,396
Depreciación y amortización 12,636
Subtotal 25,032

Cambio en Capital de Trabajo 4,068

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 29,100

Actividades de inversión:
Adquisiciones de mejoras a locales arrendados, mobiliario y  equipo y -15,472
Disminución en activos intangibles y otros activos -4,933
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -20,404

Efectivo antes de actividades de financiamiento 8,696

Actividades de financiamiento:
Incremento de capital social 0
Prima en suscripción de acciones 0
Recompra de acciones -3,997
Pagos de prestamos y arrendamiento financiero -8,439
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento -12,436

Incremento neto de efectivo y equivalentes -3,740

Efectivo y equivalentes:
Al principio del período 434,481
Al fin del período 430,741

 
 



 
 

CONFERENCIA TELEFÓNICA 1T11 
 
 
Miembros de la alta dirección de Grupo Sports World los invitan a participar en la conferencia telefónica, el día lunes  
25 de abril del 2011 a las 16:30 horas de la Ciudad de México; para discutir los resultados del trimestre y dar una 
actualización de los negocios de la empresa.  
 
Para ingresar a la conferencia, favor de marcar al (866) 394-8469 si se encuentra dentro de los Estados Unidos o al 
(001) (706) 758-3047 si se encuentra en México o el resto del mundo. Le pedimos que marque diez minutos antes de 
la hora programada y utilice el Código de Confirmación: 60166951. 
 
La retransmisión de la conferencia telefónica estará disponible en nuestro sitio web a partir del martes 26 de abril de 
2011. 

 
* * * * * * * * * 

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. 

 

CONTACTO 
 
Roberto Álvarez Falcón                                 Jesús Martínez Rojas R. 
Director General de Administración y Finanzas      Ejecutivo de Cuenta 
 
Roberto González Heredia 
Relación con Inversionistas 
 
inversionistas@sportsworld.com.mx         jesus@irandpr.com  
Tel. +52 (55) 5481-7790         Tel: +52 (55) 5644-1247 
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