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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2020 – Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. (“Sports World”, “SW”, “la Compañía” o “el Grupo”) (BMV: SPORT) 
(BIVA: SPORT), anuncia sus resultados financieros y operativos consolidados correspondientes al tercer trimestre de 2020. Esta información se 
presenta de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés).
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Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

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 y en la Bolsa Institucional 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. 

 

 

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para 
alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

En el tercer trimestre del año, observamos un retorno gradual a las actividades del país impulsando parcialmente la reactivación económica de 
diferentes sectores, entre ellos el nuestro. Logramos reanudar actividades en 26 clubes de diferentes estados de la República, que representan el 
43.3% del total de nuestros clubes, bajo los más estrictos protocolos de operación con medidas adicionales a las establecidas por las autoridades 
sanitarias, para ofrecer a todos nuestros clientes un entorno de seguridad y protección.

 

Conjuntamente con la generación gradual de ingresos luego de la reapertura de los clubes, continuamos con las medidas para contener gastos, 
generar eficiencias y una exhaustiva planificación financiera.

 

En lo referente a eficiencias podemos citar, entre otras, la automatización de procesos, renegociación de rentas, reformulación de la estructura a nivel 
clubes y en especial en el área de administración central.
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Respecto a planificación financiera hemos realizado la recalendarización de pago a proveedores y la conclusión del refinanciamiento de nuestros 
pasivos bancarios con los bancos que manteníamos líneas de crédito activas, logrando obtener gracia en capital e intereses a través de la 
reprogramación de los vencimientos.  

 

Asimismo, finalizamos de forma satisfactoria la suscripción de derechos preferentes para accionistas. A través de la colocación de 10.4 millones de 
acciones a un precio de $8.0 pesos por acción obtuvimos recursos por $83.4 millones de pesos los cuales serán destinados para propósitos 
corporativos generales. Esto nos permite contar con mayor holgura para atravesar la situación generada por la emergencia sanitaria y la postergación 
en las fechas de reinicio de actividades.

 

Por otra parte, realizamos una optimización del capex a efectos de adecuarlo a las circunstancias existentes.

 

Estas eficiencias ganadas durante el periodo de contingencia serán un factor clave para generar una mayor rentabilidad hacia los próximos trimestres 
en la medida en la que se vaya completando la capacidad física instalada en los clubes.

 

Si bien el número de clientes de los clubes que reiniciaron  actividades se ha visto afectado por factores como la reducción en las actividades 
derivado de las restricciones establecidas en los protocolos de las autoridades sanitarias, por la incertidumbre económica y el temor al contagio, el 
nivel de reservaciones de acceso se ha incrementado de manera notoria desde la reapertura en la medida que nuestros clientes fueron tomando 
confianza y se sintieron respaldados por las medidas y controles implementados.

 

Por otra parte, la actividad comercial en el proceso de venta a nuevos clientes ha evolucionado de manera positiva reflejo de la seguridad ofrecida 
por los protocolos establecidos y las diferentes estrategias comerciales implementadas. Continuamos con la estrategia de diversificación de 
productos para atender las diferentes tendencias y necesidades que han surgido a partir de la “nueva normalidad” a fin de capitalizar las nuevas 
oportunidades y continuar consolidando nuestra posición de liderazgo en el sector.

 

Continuamos desarrollando nuestra oferta virtual a través de nuestra aplicación con una oferta atractiva tanto para clientes como para el público en 
general. En la misma se pueden encontrar más de 100 clases grabadas para entrenamiento virtual, rutinas de entrenamiento, seguimiento por parte 
de entrenadores, tienda en línea y una gran variedad de clases en vivo por día en 4 canales simultáneos.

 

Hacia finales de septiembre se emitieron los lineamientos del protocolo de operación para el sector de gimnasios en la Ciudad de México realizados 
por las autoridades competentes en donde se limitaba el funcionamiento de los gimnasios a únicamente la práctica de actividades individuales en las 
áreas de alberca, peso libre y peso integrado, no permitiendo el uso de caminadoras, elípticas, bicicletas estáticas y escaladoras. Consecuencia de 
ello, y sabiendo que al prohibir todas las actividades aeróbicas y cardiovasculares al interior de las instalaciones limitábamos las alternativas para el 
desarrollo de un entrenamiento integral, así como la experiencia dentro de los clubes, se decidió no reanudar actividades en los 32 clubes de la 
CDMX. No obstante la restricción adicional e inesperada en el protocolo ajustado por las autoridades, continuamos evaluado alternativas para ofrecer 
el servicio y la calidad que siempre nos han caracterizado lo que nos llevó en los primeros días de octubre a reanudar actividades bajo los más 
estrictos protocolos de higiene y seguridad, buscando en todo momento el cuidado de la salud de nuestros clientes y colaboradores. La oferta en 
CDMX contempla actividades cardiovasculares y clases en espacios abiertos disponibles en las instalaciones, clases virtuales impartidas desde las 
instalaciones del club y salidas guiadas en diferentes disciplinas con entrenadores y profesionales paramédicos. Se les ha dado la posibilidad a los 
clientes de la CDMX de utilizar los 32 clubes de la ciudad sumado a un atractivo precio para los próximos meses.  

 

Comprometidos con el bienestar de la población en México participamos con la Secretaría de Educación Pública (SEP) en las cápsulas denominadas 
“Suma Minutos”. Ello consiste en pausas activas transmitidas entre cambio de cada clase en línea, a través de cápsulas virtuales de ejercicios y 
estiramientos impartidas por nuestros entrenadores, ayudando a mejorar el desempeño, concentración y recuperación de energía de las niñas, niños 
y jóvenes que se encuentran realizando su educación en línea de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SEP.

Los Ingresos Totales del trimestre fueron $137.6 millones de pesos, una caída de 73.1% comparado con el 3T19, sin embargo, impulsado por la 
reapertura gradual de los 26 clubes los Ingresos Totales mejoraron 56.9% vs el 2T20.
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El EBITDA en el trimestre fue -$20.5 millones, una reducción de 109.7% respecto al mismo periodo del año previo. En tanto, el EBITDA (sin 
considerar IFRS 16) fue -$26.8 millones de pesos en el 3T20 comparado con $97.5 millones de pesos en el 3T19. El EBITDA tuvo una mejora 
secuencial trimestre a trimestre impulsado por los mayores ingresos y las medidas de contención de gastos implementadas permitiendo una 
recuperación vs el 2T20.

 

El EBITDA Mismos Clubes (clubes con 12 meses o más de operación y sin IFRS 16) en el 3T20 fue -$25.8 millones de pesos que se compara con 
$97.6 millones de pesos en el 3T19.

 

Continuaremos atentos a la evolución de la situación y a las disposiciones y recomendaciones de las autoridades con el objetivo de brindar espacios 
seguros dentro de nuestras instalaciones a las colaboradoras, colaboradores y a la comunidad de clientes.

 

Agradecemos a nuestros clientes por su apoyo durante esta complicada situación, a los accionistas por la confianza que nos brindan en momentos 
de incertidumbre, a nuestros proveedores por el soporte que nos brindan y a nuestras colaboradoras y colaboradores cuyo compromiso y dedicación 
nos mantienen con el liderazgo en el segmento que siempre nos ha caracterizado.

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de 
la entidad [bloque de texto]

El 15 de julio se anunció al público inversionista la reapertura de 9 de sus clubes de acuerdo a las autorizaciones emitidas por las autoridades 
competentes: SW Bernardo Quintana, SW Juriquilla, SW Esfera, estos 3 en el estado de Querétaro; SW La Rioja, SW Puerta de Hierro, ambos en el 
estado de Jalisco; SW Torreón y SW Saltillo en Coahuila; SW Aguascalientes, y SW Veracruz. Estos clubes permanecieron cerrados desde finales 
de marzo derivado de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.

 

Estas reaperturas se dan con altos estándares sanitarios y protocolos tanto para colaboradores como clientes para fomentar un ambiente limpio y 
seguro, los cuales fueron elaborados con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los lineamientos emitidos por 
las autoridades mexicanas tanto federales como estatales y la experiencia observada en otros países.

 

Buscando en todo momento el cuidado de la salud de nuestros clientes y colaboradores, el reinicio de actividades en estos clubes se da con un aforo 
controlado de acuerdo con lo establecido por las autoridades. Los clientes podrán reservar su acceso al club a través de la nueva versión de la APP 
de SW, en el menú de horarios, donde adicionalmente podrán encontrar más de 100 clases grabadas para entrenamiento virtual, rutinas de 
entrenamiento, seguimiento por parte de entrenadores, tienda en línea y más de 30 clases en vivo por día en 4 canales simultáneos.

 

Para mayor detalle de los protocolos de higiene y seguridad implementados por la Compañía favor de consultar la siguiente liga: SW medidas de 
seguridad reaperturas 2020.

 

El 18 de agosto se informó al público inversionista la reapertura de 8 clubes ubicados en el Estado de México de acuerdo con las autorizaciones 
emitidas por las autoridades competentes: SW Tlalnepantla, SW Tecamachalco, SW Metepec, SW Zona Esmeralda, SW Satélite, SW Interlomas, SW 
Paseo Interlomas y SW Triangulo Tecamachalco. Con ello, la Compañía suma 18 de sus 60 clubes en diferentes estados que han retomado 
actividades posteriores al cese de operaciones, desde finales de marzo, derivado de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.
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El 31 de agosto se concluyó de forma exitosa el proceso de refinanciamiento de sus pasivos bancarios con todas las instituciones financieras con las 
que se mantenían líneas de crédito logrando con ello fortalecer su estructura financiera.

 

Con este refinanciamiento, la Compañía sustituye el crédito simple “Club Deal“ obtenido en mayo 2018 el cual tenía un saldo insoluto al cierre de esta 
operación de $653.3 millones de pesos; el crédito simple contratado con Banco Santander en junio 2019 por $200.0 millones de pesos y la línea de 
capital de trabajo que mantenía con HSBC por $100.0 millones de pesos.

 

El nuevo crédito otorgado por los mismos bancos que participaron en el Club Deal tiene una vigencia de 4 años, 9 meses de gracia de intereses y 15 
meses de gracia de Capital. Lo anterior permitirá contar con mayor holgura ante cualquier necesidad de liquidez ante la emergencia sanitaria 
derivado del Covid 19 y el cierre de la mayor parte de los clubes.

 

Con esta operación Grupo Sports World mejora su estructura actual de deuda beneficiando la liquidez y generando flexibilidad financiera para 
afrontar la situación actual.

 

El 9 de septiembre concluyó el proceso de suscripción con el término de la segunda ronda de suscripción de derechos preferentes para Accionistas 
de acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal identificadas con clave de pizarra “SPORT S” (la “Segunda Ronda”). Informando 
lo siguiente:

 

 Que se suscribieron 4,203,967 (cuatro millones doscientos tres mil novecientos sesenta y siete) nuevas Acciones en la Segunda Ronda.

 Que el Precio Total de Suscripción por cada nueva Acción en la Segunda Ronda fue de $8.00 (ocho pesos 00/100 M.N.).

 Que la fecha de liquidación de las nuevas Acciones suscritas en la Segunda Ronda será el día 10 de septiembre de 2020.

 Que se suscribieron 10,419,647 (diez millones cuatrocientos diecinueve mil seiscientos cuarenta y siete) nuevas Acciones incluyendo la 
Primera Ronda y la Segunda Ronda.

 Que de acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 28 de julio de 2020 (la 
“Asamblea”), las 2,080,353 (dos millones ochenta mil trescientas cincuenta y tres) acciones no suscritas ni en la Primera Ronda ni en la 
Segunda Ronda serán mantenidas en tesorería para ser dispuestas por el Consejo de Administración, de acuerdo con las facultades 
otorgadas a dicho órgano social en la Asamblea.

 

Con la liquidación de la Primera Ronda y de la Segunda Ronda, en el proceso de suscripción, Grupo Sports World recibió en total MXN 
$83,357,176.00 (ochenta y tres millones trescientos cincuenta y siete mil ciento setenta y seis pesos 00/100 M.N.) que serán utilizados para 
propósitos corporativos generales.

 

El 21 de septiembre se informó que en respuesta a la actualización en los lineamientos del protocolo de operación para el sector de gimnasios en la 
Ciudad de México realizados por las autoridades competentes, la reapertura de los 32 clubes SW ubicados en la CDMX continuaba en espera hasta 
nuevo aviso. No obstante, la Compañía había reiniciado operaciones en 26 clubes SW, es decir, el 43% del total de clubes posterior al cese de 
operaciones, desde finales de marzo, derivado de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.

 

El sábado por la tarde fueron actualizadas algunas de las condiciones informadas previamente en el protocolo de apertura establecido por las 
autoridades con lo cual se limita el funcionamiento de los gimnasios a únicamente la práctica de actividades individuales en las áreas de alberca, 
peso libre y peso integrado, no permitiendo el uso de caminadoras, elípticas, bicicletas estáticas y escaladoras.
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Las restricciones por parte de las autoridades de la Ciudad de México al prohibir todas las actividades aeróbicas y cardiovasculares al interior de las 
instalaciones limitan las alternativas para el desarrollo de un entrenamiento integral y por consiguiente la experiencia dentro de nuestros clubes.

 

Consideramos que el regreso paulatino a las actividades normales del país se encuentra en franco progreso, y al igual que en los 26 clubes que ya 
se encuentran en operación en otros estados de la República, hemos establecido estrictos protocolos de operación para ofrecer a todos nuestros 
clientes una visita con la máxima seguridad en el momento que las autoridades de la CDMX nos permitan operar con la mayoría de las actividades 
que se ofrecen en los clubes.

 

FONDO DE RECOMPRA

 

Grupo Sports World opera activamente un fondo de recompra de acciones; al 30 de septiembre de 2020 no cuenta con acciones en este fondo, sin 
embargo, existen 908,676 que se encuentran en proceso de cancelación derivado de los acuerdos alcanzados en la Asamblea Extraordinaria de 
Accionistas de fecha 28 de julio del 2020 donde se acordó disminuir el capital social de GRUPO SPORTS WORLD, S.A.B. DE C.V. en su parte fija en 
la cantidad de $2´458,339.4205801684 (Dos millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil trescientos treinta y nueve pesos 4205801684/10000000000 
M.N.), mediante la cancelación de 908,676 acciones ordinarias, nominativas, Serie S, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte fija 
del capital social de la Sociedad, no suscritas ni pagadas que se encuentran depositadas en la Tesorería de la Sociedad y que fueron recompradas 
por la Sociedad.

COBERTURA DE ANALISTAS

 

Actinver Juan Enrique Ponce
Banorte Ixe Valentín Mendoza
Signum Research Cristina Morales

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

Durante el 3T20 los Ingresos Totales fueron $137.6 millones de pesos, una caída de 73.1% comparado con el 3T19, explicado principalmente por el 
cierre de los clubes derivado de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Al cierre del trimestre la Compañía había reanudado actividades 
en el 43.3% de los clubes SW lo que implicó una mejora en los Ingresos Totales de 56.9% comparado contra el segundo trimestre de 2020.

 

Durante el 3T20 los ingresos totales se compusieron de la siguiente manera:

 

 Los Ingresos por Membresías y Mantenimiento alcanzaron $114.7 millones de pesos, una reducción de 72.4% respecto al mismo periodo 
del año anterior debido al no cobro de mantenimiento ordinario para los 34 clubes (32 SW y 2 LOAD) que al cierre del trimestre 



SPORT Consolidado
Clave de Cotización:       SPORT Trimestre:     3     Año:    2020

8 de 81

continuaban cerrados y a la reapertura gradual de los 26 clubes que en su mayoría no contribuyeron con ingresos durante el trimestre 
completo. Sin embargo, el performance comercial presentó un mejor comportamiento reflejo del levantamiento de restricciones impuestas 
por las autoridades sanitarias y las estrategias comerciales implementadas. Es importante mencionar que aproximadamente el 50% de 
estos ingresos corresponden al devengamiento de anualidades.

 Los Ingresos Deportivos y Otros Ingresos del Negocio finalizaron el trimestre en $11.2 millones de pesos, 86.3% menor a lo observado en 
el 3T20 consecuencia del cierre de clubes. En tanto, se obtuvo una mejora de 66.5% comparado con el 2T20, destacando el crecimiento de 
286.8% de los Ingresos Deportivos beneficiados por la reapertura gradual de los clubes.

 Los Ingresos por patrocinios y otras actividades comerciales registraron $11.7 millones de pesos, una reducción de 24.3% respecto al 3T19 
por menores ingresos por intercambios comerciales, patrocinios y espacios publicitarios. No obstante, durante el trimestre se obtuvo un 
ingreso extraordinario por parte del nuevo operador de venta de pases corporativos de acuerdo con las condiciones comerciales acordadas 
en el contrato firmado.

  

En el acumulado, los Ingresos Totales fueron $699.9 millones de pesos, una reducción de 53.3% comparado con el mismo periodo de 2019 explicado 
por el cierre de clubes desde finales que marzo que han venido retomando actividades de forma gradual.

 

 

Durante le 3T20 continuamos con las medidas implementadas en el 2T20 como ajustes en beneficios y políticas salariales, reducción de personal de 
todos los niveles de la organización, automatización de procesos, menores pagos de rentas derivado de exitosas negociaciones con los 
arrendadores, entre otras, para contener los efectos derivados de la emergencia sanitaria logrando importantes eficiencias más allá de la no actividad 
de los clubes que mejoraron la estructura de costos al reiniciar actividades en los 26 clubes. Lo anterior permitió que los Gastos de Operación, los 
cuales excluyen Depreciación y Amortización, se redujeran en 47.3% vs el 3T20 y 18.4% vs el 2T20. Sin efecto IFRS 16, estos gastos cayeron 60.4% 
comparado con el 3T19 y 21.3% contra el 2T20.

 

Gastos de Operación de Clubes alcanzaron $136.2 millones de pesos, un decremento de 51.0% respecto al 3T19 y 21.5% contra el 2T20. 
Excluyendo el efecto IFRS 16, los Gastos de Operación de Clubes cayeron 63.7% comparado con el mismo periodo de 2019 y 24.5% vs el 2T20 por 
las acciones antes mencionadas.

 

La Depreciación y Amortización del tercer trimestre del año totalizó en $131.5 millones de pesos, en línea con lo observado en el 3T19. Sin el efecto 
contable de IFRS 16 la Depreciación y Amortización fue $62.0 millones de pesos, un aumento de 1.2% vs el mismo periodo de 2019.

 

Los Gastos Totales de Operación alcanzaron $289.7 millones de pesos, una disminución de 33.5% vs el 3T19 y 13.4% vs el 2T20 por el efectivo 
control del gasto y las acciones implementadas antes mencionadas. Excluyendo los efectos contables de IFRS 16 estos gastos cayeron 52.5% 
comparado con el mismo periodo de 2019 y 17.3% vs el 2T20.
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En el acumulado, los Gastos Totales de Operación alcanzaron $1,071.9 millones de pesos, 18.2% menor a lo observado en el 3T19. Sin considerar 
el efecto de IFRS 16 los Gastos Totales de Operación pasaron de $1,419.2 millones de pesos a $989.0 millones de pesos en los primeros 9 meses 
de 2020, es decir, una reducción de 30.3%.

 

 

La Pérdida de Operación en el 3T20 fue -$152.0 millones de pesos que se compara con una Utilidad de Operación de $76.9 millones de pesos en el 
3T19 y -$246.7 millones de pesos en el 2T20. Sin considerar el efecto IFRS 16 la Pérdida de Operación fue -$88.9 millones de pesos, una mejora 
comparado con el 2T20 de 52.2%.

 

El EBITDA fue -$20.5 millones de pesos en el 3T20, una caída de 109.7% respecto al mismo periodo del año previo. En tanto, el EBITDA (sin 
considerar IFRS 16) fue -$26.8 millones de pesos en el 3T20 comparado con $97.5 millones de pesos en el 3T19. No obstante, el EBITDA tuvo una 
mejora secuencial impulsado por los mayores ingresos y las medidas de contención de gastos implementadas permitiendo una recuperación del 
80.7% o $85.6 millones de pesos vs el 2T20 y de 77.9% o $94.5 millones de peso sin considerar IFRS 16.

 

El EBITDA Mismos Clubes (clubes con 12 meses o más de operación y sin IFRS 16) en el 3T20 fue -$25.8 millones de pesos que se compara con 
$97.6 millones de pesos en el 3T19 y una recuperación de $85.3 millones de pesos vs el 2T20.

 

En el acumulado anual, el EBITDA finalizó en $44.8 millones de pesos una reducción de 92.3% comparado con el mismo periodo de 2019. El margen 
EBITDA fue 6.4% vs 38.7% en el acumulado 2019.

 

El EBITDA (sin considerar IFRS 16) en los primeros 9 meses de 2020 alcanzó -$96.2 millones de pesos, una caída de 137.8% comparado con el 
mismo periodo de 2019.  
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El Costo Financiero Neto en el trimestre fue de $86.7 millones de pesos, una disminución de 6.1% vs el 3T19. Excluyendo el efecto IFRS 16 el Costo 
Financiero Neto se redujo 1.9% beneficiado por mayores ingresos por intereses consecuencia de un mayor nivel de caja que fue parcialmente 
compensado por mayores intereses asociados a una mayor deuda utilizada en parte para la apertura de clubes durante 2019 y por las disposiciones 
realizadas en el 1S20 para preservar la solidez financiera y aumentar la posición en efectivo ante la situación que enfrenta la Compañía derivado de 
la emergencia sanitaria generada por el Covid-19.

 

Es importante mencionar que durante el trimestre se logró refinanciar de manera exitosa toda la deuda bancaria de la compañía con las instituciones 
financieras con las que se mantenían líneas de crédito logrando con ello fortalecer la estructura financiera, beneficiando la liquidez al obtener 9 
meses de gracia en intereses, gracia en el pago de capital y aumentando la duración del nuevo crédito. Con este refinanciamiento se sustituye el 
crédito simple “Club Deal“ obtenido en mayo 2018 el cual tenía un saldo insoluto al cierre de esta operación de $653.3 millones de pesos; el crédito 
simple contratado con Banco Santander en junio 2019 por $200.0 millones de pesos y la línea de capital de trabajo que mantenía con HSBC por 
$100.0 millones de pesos.

 

El Resultado del Ejercicio en el trimestre fue una pérdida de -$262.8 millones de pesos, comparada con una pérdida de -$17.9 millones de pesos en 
el 3T19. Sin considerar el efecto contable IFRS 16 se obtuvo una Pérdida del Ejercicio de -$138.9 millones de pesos.

 

En los primeros nueve meses del año, el Resultado del Ejercicio fue una pérdida de -$613.5 millones de pesos vs una pérdida de -$82.2 millones de 
pesos en el mismo periodo de 2019. Sin el efecto extraordinario por el cierre de 3 clubes, el cual tuvo un impacto en el resultado del 2T20 de $42.9 
millones de pesos, la pérdida del ejercicio alcanzó -$570.6 millones de pesos. Excluyendo el efecto contable IFRS 16, se obtuvo una Pérdida del 
Ejercicio de -$388.4 millones de pesos y -$345.5 millones de pesos sin el efecto extraordinario del cierre de clubes.

Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

 

El rubro de Efectivo y Equivalentes finalizó el 3T20 en $176.2 millones de pesos, un incremento de 541.5% vs el cierre del 3T19, beneficiado por las 
disposiciones realizadas en el 1S20 de las líneas de crédito que se mantenían disponibles, el proceso de suscripción concluido en el 3T20 donde se 
logró capitalizar al Grupo a través de una suscripción de acciones, así como por el efectivo control del gasto y las acciones implementadas 
encaminadas a preservar la liquidez de la Compañía.

 

MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS, CONSTRUCCIONES EN PROCESO, MOBILIARIO Y EQUIPO
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Este concepto registró un saldo al cierre del trimestre de $1,314.4 millones de pesos, una reducción de 13.3% respecto del 3T19, explicado 
principalmente por la depreciación del activo y el cierre de los 3 clubes.  

 

PROVEEDORES, ACREEDORES Y OTROS

 

La Compañía registró un saldo de $262.5 millones de pesos en esta cuenta, un aumento de 41.2% comparado con el 3T19, debido en parte al 
proceso de regularización en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, beneficios a empleados, así como diversas provisiones relacionadas con la 
operación de la Compañía. 

 

 

La Deuda Financiera Neta al cierre del 3T20 fue $3,221.2 millones de pesos, una reducción de 0.9% vs 3T19. La deuda financiera neta sin efecto 
IFRS 16 ascendió a $802.3 millones de pesos un crecimiento de 4.4% explicado en gran medida por las recientes disposiciones de crédito, una por 
$100 millones de pesos de la línea de crédito revolvente y otra por $130.4 millones de pesos del crédito simple quirografario a largo plazo que fueron 
compensadas parcialmente por el mayor nivel de caja al cierre del trimestre.

 

La razón Deuda Neta / EBITDA al cierre del trimestre fue 10.2x vs 4.8x en el 3T19. Es importante mencionar que derivado del refinanciamiento 
bancario alcanzado en el trimestre se obtuvo holgura en la medición de los covenants por parte de los bancos que formaron parte de esta 
transacción, con lo cual la Compañía se encuentra al corriente en la medición de estas métricas financieras.

 

En aspectos fiscales, la Compañía continúa en proceso de regularización del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, causadas en el ejercicio en 
curso, así como impuestos retenidos y trasladados. En función de supuestos de causa de fuerza mayor derivados de la contingencia sanitaria se 
busca obtener una extensión en el plazo de pago con base en lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación.

Control interno [bloque de texto]

La Compañía cuenta con un Comité de Auditoría y Prácticas Societarias que desempeña las actividades en materia de auditoría que establece la 
LMV, así como aquellas actividades en materia de prácticas societarias que establece la misma ley y que determine el Consejo de Administración.

 

Comité de Auditoría
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El objetivo, composición, facultades y responsabilidades del Comité de Auditoría de la Compañía se encuentran previstos en la LMV y en los 
estatutos sociales de la Compañía. La función principal del Comité de Auditoría consiste en asistir al Consejo de Administración en la determinación, 
implementación y evaluación del sistema de control interno de la Compañía, verificar la administración y manejo de la Compañía e implementar las 
resoluciones adoptadas por la Asamblea de Accionistas. El Comité de Auditoría es responsable, entre otros, de (i) evaluar el desempeño de los 
auditores externos de la Compañía y sus Subsidiarias, así como analizar el dictamen, opiniones, reportes o informes que elaboren los auditores 
externos; (ii) analizar los Estados Financieros Consolidados de la Compañía y recomendar o no al Consejo de Administración su aprobación; (iii) 
informar al Consejo de Administración la situación que guarda el sistema de control interno y auditoría interna de la Compañía, (iv) elaborar la opinión 
y demás informes que se requieren conforme a la LMV; (v) solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente; 
(vi) requerir a los directivos relevantes y demás empleados de la Compañía, reportes relativos a la elaboración de la información financiera; (vii) 
investigar los posibles incumplimientos de los que tenga conocimiento, a las operaciones, lineamientos y políticas de operación, sistema de control 
interno y auditoría interna y registro contable de la Compañía y sus Subsidiarias; (viii) recibir observaciones formuladas por accionistas, consejeros y 
directivos relevantes, entre otros; (ix) informar al Consejo de Administración de las irregularidades importantes detectadas con motivo del ejercicio de 
sus funciones; (x) convocar a Asambleas de Accionistas; (xi) supervisar las actividades del Director General; (xi) vigilar que se establezcan 
mecanismos y controles internos que permitan verificar que los actos y operaciones de la Compañía y sus Subsidiarias se apeguen a la normativa 
aplicable; y (xii) proporcionar al Consejo de Administración un informe anual.

 

De conformidad con lo establecido en la LMV, todos los miembros del Comité de Auditoría deberán ser consejeros independientes y, al menos uno 
de ellos debe calificar como experto financiero. El presidente del Comité de Auditoría es elegido mediante resolución adoptada por la Asamblea de 
Accionistas de la Compañía con base en su experiencia, su reconocida capacidad y su prestigio profesional.

 

Comité de Prácticas Societarias

 

El objetivo, composición, facultades y responsabilidades del Comité de Prácticas Societarias de la Compañía se encuentran previstos en la LMV y en 
los estatutos sociales de la Compañía. El Comité de Prácticas Societarias es responsable de proporcionar su opinión al Consejo de Administración 
en relación con el desempeño de los directores de la Compañía, la compensación de los miembros del Consejo de Administración y en relación con 
operaciones con partes relacionadas. Asimismo, el Comité de Prácticas Societarias es responsable de obtener opiniones de terceros independientes 
expertos, convocar a Asambleas de Accionistas y asistir al Consejo de Administración en la preparación de los reportes que el Consejo de 
Administración debe presentar anualmente a los accionistas de la Compañía.

 

Los miembros del Comité de Prácticas Societarias son designados por el Consejo de Administración de la Compañía. El presidente del Comité de 
Prácticas Societarias es designado por acuerdo de la Asamblea de Accionistas.

 

Adicionalmente, existen otros procedimientos de control que aseguran el correcto registro de las operaciones como son las conciliaciones mensuales 
que se realizan para todas las cuentas del balance y de resultados, así como otros procedimientos de control interno paralelos al sistema que validan 
información como por ejemplo en el área de tesorería, contraloría y control presupuestal.

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores 
que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los 

objetivos establecidos [bloque de texto]
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CLIENTES

El número de Clientes Activos al cierre del 3T20 fue 73,573 explicado por la deserción observada en los clubes que reactivaron actividades durante el 
trimestre, no obstante, logramos mantener la base de clientes previo a la suspensión de actividades de los clubes ubicados en la CDMX. Es 
importante mencionar que el desempeño de los clubes que reactivaron operaciones presenta mejoras secuenciales en su performance impulsado por 
las estrategias comerciales implementadas y los protocolos de higiene y seguridad que brindan confianza a los clientes que retoman sus actividades 
dentro de los clubes.

RESERVACIONES

Derivado de los lineamientos establecidos por las autoridades gubernamentales para la operación del sector de gimnasios, el acceso a los clubes se 
debe de dar mediante un sistema de citas a fin de asegurar el aforo establecido en todo momento y facilitar el rastreo de los contactos. En 
cumplimiento con estos lineamientos, los clientes pueden reservar su acceso al club a través de la APP de SW. Las Reservaciones Netas, las cuales 
muestra el comportamiento de los clientes para asistir a un club excluyendo las cancelaciones que se dan previas al horario de su reservación, en el 
mes de septiembre crecieron en 77.0% comparado con el mes previo, explicado por una mayor disposición de los clientes a asistir a los clubes 
respaldados por las medidas y controles implementados y la reactivación de actividades en ciertos clubes.

Cabe destacar que derivado de los protocolos antes mencionados, la medición del aforo realizada mediante los torniquetes se ha visto afectada, con 
lo cual para contar con una visión objetiva de los accesos a los clubes se usará las Reservaciones Netas en lugar de aforos hasta que se normalice 
la situación en los clubes.
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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización: SPORT

Periodo cubierto por los estados financieros: 2020-01-01 al 2020-09-30

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa : 2020-09-30

Nombre de la entidad que informa u otras formas de 
identificación: 

SPORT

Descripción de la moneda de presentación : MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados 
financieros: 

MILES DE PESOS

Consolidado: Si

Número De Trimestre: 3

Tipo de emisora: ICS

Explicación del cambio en el nombre de la entidad 
que informa u otras formas de identificación desde el 
final del periodo sobre el que se informa precedente: 

Descripción de la naturaleza de los estados 
financieros: 

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros 
[bloque de texto]

Seguimiento de análisis [bloque de texto]

Cobertura de analisis

Actinver José Antonio Cebeira
Banorte Ixe Valentín Mendoza
Signum Research Cristina Morales
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2020-09-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2019-12-31
Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo 176,212,000 89,389,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 55,217,000 78,852,000

Impuestos por recuperar 10,846,000 1,322,000

Otros activos financieros 0 0

Inventarios 9,868,000 8,897,000

Activos biológicos 0 0

Otros activos no financieros 29,375,000 25,865,000

Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta

281,518,000 204,325,000

Activos mantenidos para la venta 0 0

Total de activos circulantes 281,518,000 204,325,000

Activos no circulantes [sinopsis]
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Impuestos por recuperar no circulantes 0 0

Inventarios no circulantes 0 0

Activos biológicos no circulantes 0 0

Otros activos financieros no circulantes 12,588,000 12,476,000

Inversiones registradas por método de participación 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0

Propiedades, planta y equipo 1,314,419,000 1,486,674,000

Propiedades de inversión 0 0

Activos por derechos de uso 2,058,430,000 2,373,184,000

Crédito mercantil 53,188,000 53,188,000

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 101,211,000 88,799,000

Activos por impuestos diferidos 343,079,000 271,944,000

Otros activos no financieros no circulantes 0 0

Total de activos no circulantes 3,882,915,000 4,286,265,000

Total de activos 4,164,433,000 4,490,590,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 362,703,000 351,530,000

Impuestos por pagar a corto plazo 0 3,270,000

Otros pasivos financieros a corto plazo 36,328,000 68,675,000

Pasivos por arrendamientos a corto plazo 468,455,000 472,348,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo 0 0

Provisiones circulantes [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 0 0

Otras provisiones a corto plazo 0 0

Total provisiones circulantes 0 0

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 867,486,000 895,823,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 867,486,000 895,823,000

Pasivos a largo plazo [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 995,000 2,406,000

Impuestos por pagar a largo plazo 0 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2020-09-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2019-12-31
Otros pasivos financieros a largo plazo 929,729,000 665,388,000

Pasivos por arrendamientos a largo plazo 1,962,939,000 1,997,127,000

Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0

Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 24,923,000 20,169,000

Otras provisiones a largo plazo 0 0

Total provisiones a largo plazo 24,923,000 20,169,000

Pasivo por impuestos diferidos 0 0

Total de pasivos a Largo plazo 2,918,586,000 2,685,090,000

Total pasivos 3,786,072,000 3,580,913,000

Capital Contable [sinopsis]
Capital social 242,164,000 216,433,000

Prima en emisión de acciones 358,371,000 316,346,000

Acciones en tesorería (2,934,000) 11,472,000

Utilidades acumuladas (228,137,000) 385,341,000

Otros resultados integrales acumulados 3,029,000 3,029,000

Total de la participación controladora 378,361,000 909,677,000

Participación no controladora 0 0

Total de capital contable 378,361,000 909,677,000

Total de capital contable y pasivos 4,164,433,000 4,490,590,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de 
gasto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2020-01-01 - 2020-
09-30

Acumulado Año 
Anterior

2019-01-01 - 2019-
09-30

Trimestre Año 
Actual

2020-07-01 - 2020-
09-30

Trimestre Año 
Anterior

2019-07-01 - 2019-
09-30

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos 699,881,000 1,499,464,000 137,630,000 512,584,000

Costo de ventas 0 0 0 0

Utilidad bruta 699,881,000 1,499,464,000 137,630,000 512,584,000

Gastos de venta 994,824,000 1,236,228,000 258,365,000 415,225,000

Gastos de administración 77,168,000 75,058,000 31,315,000 20,449,000

Otros ingresos 0 0 0 0

Otros gastos 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) de operación (372,111,000) 188,178,000 (152,050,000) 76,910,000

Ingresos financieros 9,934,000 8,065,000 1,672,000 1,888,000

Gastos financieros 272,721,000 275,053,000 88,410,000 94,220,000

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios 
conjuntos

0 0 0 0

Utilidad (pérdida) antes de impuestos (634,898,000) (78,810,000) (238,788,000) (15,422,000)

Impuestos a la utilidad (64,315,000) 3,423,000 24,057,000 2,438,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas (570,583,000) (82,233,000) (262,845,000) (17,860,000)

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (42,895,000) 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta (613,478,000) (82,233,000) (262,845,000) (17,860,000)

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora (613,478,000) (82,233,000) (262,845,000) (17,860,000)

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 0 0 0 0

Utilidad por acción [bloque de texto]

Utilidad por acción [sinopsis]
Utilidad por acción [partidas]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas (6.71) (0.7) (6.71) (0.7)

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción (6.71) (0.7) (6.71) (0.7)

Utilidad por acción diluida [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
continuas

0 0 0 0

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 0 0 0 0
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados 
netos de impuestos

Concepto Acumulado 
Año Actual
2020-01-01 - 
2020-09-30

Acumulado 
Año 

Anterior
2019-01-01 - 
2019-09-30

Trimestre 
Año Actual
2020-07-01 - 
2020-09-30

Trimestre 
Año 

Anterior
2019-07-01 - 
2019-09-30

Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta (613,478,000) (82,233,000) (262,845,000) (17,860,000)

Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de 
impuestos [sinopsis]
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de 
capital

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes 
de beneficios definidos

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros 
atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida)  en instrumentos de cobertura que 
cubren inversiones en instrumentos de capital

0 0 0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se 
reclasificará a resultados, neto de impuestos

0 0 0 0

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0 0 0

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de 
impuestos [sinopsis]
Efecto por conversión [sinopsis]
Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 0 0 0 0

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0

Efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la 
venta, neta de impuestos

0 0 0 0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros 
disponibles para la venta, neta de impuestos

0 0 0 0

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos 0 0 0 0

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 0 0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 0 0

Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros 
que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente 
probable, neto de impuestos

0 0 0 0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 0 0 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de 
impuestos

0 0 0 0

Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de 
impuestos

0 0 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 0 0 0 0

Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos 0 0 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0
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Concepto Acumulado 
Año Actual
2020-01-01 - 
2020-09-30

Acumulado 
Año 

Anterior
2019-01-01 - 
2019-09-30

Trimestre 
Año Actual
2020-07-01 - 
2020-09-30

Trimestre 
Año 

Anterior
2019-07-01 - 
2019-09-30

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de 
impuestos

0 0 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de 
impuestos

0 0 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0 0 0

Activos financieros a valor razonable a través del ORI [sinopsis]
Utilidad (pérdida) en activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de impuestos 0 0 0 0

Ajustes por reclasificación de activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de 
impuestos

0 0 0 0

Monto del capital eliminado o ajustado contra el valor razonable de activos financieros 
reclasificados a través del ORI, neto de impuestos

0 0 0 0

ORI, neto de impuestos, de activos financieros a valor razonable a través del ORI 0 0 0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a 
resultados, neto de impuestos

0 0 0 0

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos 0 0 0 0

Total otro resultado integral 0 0 0 0

Resultado integral total (613,478,000) (82,233,000) (262,845,000) (17,860,000)

Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora (613,478,000) (82,233,000) (262,845,000) (17,860,000)

Resultado integral atribuible a la participación no controladora 0 0 0 0
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2020-01-01 - 2020-09-
30

Acumulado Año 
Anterior

2019-01-01 - 2019-09-
30

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta (613,478,000) (82,233,000)

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
+ Operaciones discontinuas 42,895,000 0

+ Impuestos a la utilidad (64,315,000) 3,421,000

+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto 271,061,000 264,409,000

+ Gastos de depreciación y amortización 416,907,000 392,453,000

+ Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0 0

+ Provisiones 10,573,000 2,659,000

+ (-) Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 0 0

+ Pagos basados en acciones 0 0

+ (-) Pérdida (utilidad) del valor razonable 6,492,000 1,630,000

- Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0

+ (-) Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 1,278,000 383,000

+ Participación en asociadas y negocios conjuntos 0 0

+ (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios (47,376,000) 9,121,000

+ (-) Disminución (incremento) de clientes 14,110,000 3,275,000

+ (-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (6,765,000) (12,389,000)

+ (-) Incremento (disminución) de proveedores 66,714,000 (97,588,000)

+ (-) Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 91,506,000 15,778,000

+ Otras partidas distintas al efectivo (94,020,000) (113,461,000)

+ Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0 0

+ Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0

+ Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0

+ Ajuste por valor de las propiedades 0 0

+ (-) Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 0 0

+ (-) Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 709,060,000 469,691,000

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 95,582,000 387,458,000

- Dividendos pagados 0 0

+ Dividendos recibidos 0 0

- Intereses pagados 0 0

+ Intereses recibidos 0 0

+ (-) Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 6,818,000 27,314,000

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 88,764,000 360,144,000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
+ Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0

- Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0

+ Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

- Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

+ Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0

- Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0

+ Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 0 0

- Compras de propiedades, planta y equipo 2,418,000 171,237,000

+ Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0

- Compras de activos intangibles 24,050,000 25,899,000

+ Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0

- Compras de otros activos a largo plazo 62,562,000 (20,673,000)
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Concepto Acumulado Año 
Actual

2020-01-01 - 2020-09-
30

Acumulado Año 
Anterior

2019-01-01 - 2019-09-
30

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

- Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0

+ Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0

- Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

+ Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

+ Dividendos recibidos 0 0

- Intereses pagados 0 0

+ Intereses cobrados (7,179,000) 4,908,000

+ (-) Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (96,209,000) (171,555,000)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]
+ Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la 
pérdida de control

0 0

- Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de 
control

0 0

+ Importes procedentes de la emisión de acciones 83,357,000 (42,824,000)

+ Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0

- Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0 0

- Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0

+ Importes procedentes de préstamos 1,194,539,000 303,606,000

- Reembolsos de préstamos 970,000,000 188,822,000

- Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 2,519,000

- Pagos de pasivos por arrendamientos (51,450,000) 121,838,000

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

- Dividendos pagados 0 0

- Intereses pagados 263,882,000 269,317,000

+ (-) Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo (1,196,000) 34,111,000

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento 94,268,000 (287,603,000)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de 
cambio

86,823,000 (99,014,000)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 0 0

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 86,823,000 (99,014,000)

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 89,389,000 126,482,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 176,212,000 27,468,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 216,433,000 316,346,000 11,472,000 385,341,000 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 (613,478,000) 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 (613,478,000) 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios (2,458,000) (13,143,000) (16,286,000) 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 28,189,000 55,168,000 1,880,000 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 25,731,000 42,025,000 (14,406,000) (613,478,000) 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 242,164,000 358,371,000 (2,934,000) (228,137,000) 0 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el 
valor de 

contratos a 
futuro 

[miembro]

Variación en el 
valor de 

márgenes con 
base en 
moneda 

extranjera 
[miembro]

Ganancias y 
pérdidas en 

activos 
financieros a 

valor 
razonable a 

través del ORI 
[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 
cambios en 

valor 
razonable de 

activos 
financieros 
disponibles 

para la venta 
[miembro]

Pagos 
basados en 

acciones 
[miembro]

Nuevas 
mediciones de 

planes de 
beneficios 
definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos 

en otro 
resultado 
integral y 

acumulados 
en el capital 

contable 
relativos a 
activos no 

corrientes o 
grupos de 

activos para 
su disposición 

mantenidos 
para la venta 

[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 

inversiones en 
instrumentos 

de capital

Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros 
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para catástrofes 
[miembro]

Reserva para 
estabilización [miembro]

Reserva de 
componentes de 

participación 
discrecional [miembro]

Otros resultados 
integrales [miembro]

Otros resultados 
integrales acumulados 

[miembro]

Capital contable de la 
participación 

controladora [miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable 
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 3,029,000 3,029,000 909,677,000 0 909,677,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 (613,478,000) 0 (613,478,000)

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 (613,478,000) 0 (613,478,000)

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 685,000 0 685,000

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 81,477,000 0 81,477,000

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 (531,316,000) 0 (531,316,000)

Capital contable al final del periodo 0 0 0 3,029,000 3,029,000 378,361,000 0 378,361,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 222,165,000 353,438,000 39,852,000 454,289,000 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 (82,233,000) 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 (82,233,000) 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 8,716,000 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones (5,732,000) (37,092,000) (42,825,000) 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable (5,732,000) (37,092,000) (34,109,000) (82,233,000) 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 216,433,000 316,346,000 5,743,000 372,056,000 0 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el 
valor de 

contratos a 
futuro 

[miembro]

Variación en el 
valor de 

márgenes con 
base en 
moneda 

extranjera 
[miembro]

Ganancias y 
pérdidas en 

activos 
financieros a 

valor 
razonable a 

través del ORI 
[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 
cambios en 

valor 
razonable de 

activos 
financieros 
disponibles 

para la venta 
[miembro]

Pagos 
basados en 

acciones 
[miembro]

Nuevas 
mediciones de 

planes de 
beneficios 
definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos 

en otro 
resultado 
integral y 

acumulados 
en el capital 

contable 
relativos a 
activos no 

corrientes o 
grupos de 

activos para 
su disposición 

mantenidos 
para la venta 

[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 

inversiones en 
instrumentos 

de capital

Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros 
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0



SPORT Consolidado
Clave de Cotización:       SPORT Trimestre:     3     Año:    2020

28 de 81

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para catástrofes 
[miembro]

Reserva para 
estabilización [miembro]

Reserva de 
componentes de 

participación 
discrecional [miembro]

Otros resultados 
integrales [miembro]

Otros resultados 
integrales acumulados 

[miembro]

Capital contable de la 
participación 

controladora [miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable 
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 4,298,000 4,298,000 994,338,000 0 994,338,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 (82,233,000) 0 (82,233,000)

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 (82,233,000) 0 (82,233,000)

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 (8,716,000) 0 (8,716,000)

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 1,000 0 1,000

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 (90,948,000) 0 (90,948,000)

Capital contable al final del periodo 0 0 0 4,298,000 4,298,000 903,390,000 0 903,390,000
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Trimestre Actual
2020-09-30

Cierre Ejercicio Anterior
2019-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]
Capital social nominal 242,164,000 216,433,000

Capital social por actualización 0 0

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 0 0

Numero de funcionarios 7 10

Numero de empleados 1,863 2,639

Numero de obreros 0 0

Numero de acciones en circulación 89,510,971 79,178,831

Numero de acciones recompradas 0 316,466

Efectivo restringido 0 0

Deuda de asociadas garantizada 0 0
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[700002] Datos informativos del estado de resultados

Concepto Acumulado Año 
Actual

2020-01-01 - 2020-09-
30

Acumulado Año 
Anterior

2019-01-01 - 2019-09-
30

Trimestre Año Actual
2020-07-01 - 2020-09-

30

Trimestre Año 
Anterior

2019-07-01 - 2019-09-
30

Datos informativos del estado de resultados 
[sinopsis]
Depreciación y amortización operativa 416,908,000 392,453,000 131,535,000 135,376,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual
2019-10-01 - 2020-09-30

Año Anterior
2018-10-01 - 2019-09-30

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]
Ingresos 1,215,388,000 1,993,729,000

Utilidad (pérdida) de operación (302,545,000) 236,291,000

Utilidad (pérdida) neta (600,893,000) (59,375,000)

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora (600,893,000) (59,375,000)

Depreciación y amortización operativa 554,437,000 443,840,000
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[800001] Anexo - Desglose de créditos

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Institución [eje] Institución 
Extranjera (Si/No)

Fecha de 
firma/contrato

Fecha de 
vencimiento

Tasa de interés y/o 
sobretasa

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Bancarios [sinopsis]

Comercio exterior (bancarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Con garantía (bancarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Banca comercial

CREDITO SIMPLE/ BANCO HSBC NO 2020-08-28 2024-08-28 TIIE+3.8 30,000,000 85,591,000 114,122,000 270,136,000

CREDITO SIMPLE/ BANCO SANTANDER NO 2020-08-28 2024-08-28 TIIE+3.8 0 76,759,000 102,345,000 226,511,000

CREDITO SIMPLE/ ACTINVER NO 2020-08-28 2024-08-28 TIIE+3.8 0 13,624,000 18,166,000 40,204,000

CREDITO SIMPLE/ BANCO HSBC 1 NO 2020-08-28 2022-08-31 TIIE+3.3 357,000 3,212,000

CREDITO SIMPLE/ BANCO SANTANDER 1 NO 2020-08-28 2022-08-31 TIIE+3.3 290,000 2,607,000

CREDITO SIMPLE/ ACTINVER 1 NO 2020-08-28 2022-08-31 TIIE+3.3 59,000 537,000

GASTOS RELACIONADOS A LA DEUDA 5,622,000 (5,579,000) (18,506,000)

TOTAL 0 36,328,000 176,751,000 216,127,000 536,851,000 0 0 0 0 0 0 0

Otros bancarios

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total bancarios

TOTAL 0 36,328,000 176,751,000 216,127,000 536,851,000 0 0 0 0 0 0 0

Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]

Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocaciones privadas (quirografarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocaciones privadas (con garantía)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total bursátiles listados en bolsa y 
colocaciones privadas

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos circulantes y no circulantes con 
costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes con 
costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no 
circulantes con costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proveedores [sinopsis]

Proveedores

PROVEEDORES ACTIVO FIJO Y 
CONSTRUCCIONES

NO 2020-09-30 2020-09-30 21,445,000

PROVEEDORES DE OPERACIÓN NO 2020-06-30 2020-09-30 60,451,000

TOTAL 0 81,896,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total proveedores
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Institución [eje] Institución 
Extranjera (Si/No)

Fecha de 
firma/contrato

Fecha de 
vencimiento

Tasa de interés y/o 
sobretasa

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

TOTAL 0 81,896,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin 
costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin 
costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no 
circulantes sin costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de créditos

TOTAL 0 118,224,000 176,751,000 216,127,000 536,851,000 0 0 0 0 0 0 0
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[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera

Monedas [eje]
Dólares [miembro] Dólares contravalor 

pesos [miembro]
Otras monedas 

contravalor dólares 
[miembro]

Otras monedas 
contravalor pesos 

[miembro]

Total de pesos 
[miembro]

Posición en moneda extranjera 
[sinopsis]
Activo monetario [sinopsis]
Activo monetario circulante 168,000 168,000 0 0 168,000

Activo monetario no circulante 0 0 0 0 0

Total activo monetario 168,000 168,000 0 0 168,000

Pasivo monetario [sinopsis]
Pasivo monetario circulante 67,000 67,000 0 0 67,000

Pasivo monetario no circulante 0 0 0 0 0

Total pasivo monetario 67,000 67,000 0 0 67,000

Monetario activo (pasivo) neto 101,000 101,000 0 0 101,000
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[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto

Tipo de ingresos [eje]
Ingresos nacionales 

[miembro]
Ingresos por 

exportación [miembro]
Ingresos de 

subsidiarias en el 
extranjero [miembro]

Ingresos totales 
[miembro]

NUEVA MARCA
Ingresos por Membresias 10,919,000 10,919,000

Ingresos por Mantenimientos 584,921,000 584,921,000

Ingresos deportivos 33,661,000 33,661,000

Otros Ingresos del negocio 48,689,000 48,689,000

Ingresos por patrocinios y otras actividades 
comerciales

21,691,000 21,691,000

TOTAL 699,881,000 0 0 699,881,000
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[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados

Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros 
derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados únicamente 
con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque de texto]

Instrumentos financieros derivados
 
Para cumplir con la obligación de mantener la publico inversionista debidamente informado sobre la forma en que impactan a las empresas las 
operaciones con instrumentos financieros derivados, Grupo Sports World S.A.B. de C.V. informa sobre las características de operación, políticas 
transacciones y saldos que la compañía tiene sobre dichos instrumentos.
 
Políticas de uso de instrumentos derivados.
 
La Compañía hace uso de instrumentos financieros derivados para cubrir exposiciones a riesgos por tasas de interés. Si bien estos instrumentos no 
han sido designados de cobertura desde una perspectiva contable, estos instrumentos tienen una intención de negocio específica ya que son 
adquiridos para realizar coberturas desde una perspectiva económica.
 
La contratación de instrumentos financieros derivados (IFD) tiene como principal objetivo mitigar el impacto de variables de riesgo y así dar 
certidumbre a los flujos de efectivo de obligaciones contraídas por la compañía.
 
En particular los instrumentos financieros derivados son operaciones swap y opciones sobre tasas de interés contratadas para obtener cobertura por 
movimientos adversos en tasas de interés.
 
Los contratos swaps son contratos bilaterales que se negocian entre particulares en mercados informales por el cual las dos partes se comprometen 
a intercambiar una serie de flujos en fechas futuras sobre diferentes tipos de subyacentes que en este caso son tasas de interés.
 
Las políticas de la empresa señalan que es la Dirección de Finanzas y Administración quien propone la contratación de los montos y parámetros 
objetivos sobre posiciones primarias para las que se contrataran los diversos instrumentos financieros derivados de cobertura con el objetivo de 
mitigar los riesgos asociados por la exposición a una cierta variable financiera.
 
Es responsabilidad de la Gerencia de Tesorería corporativa el asegurar que cada contratación de instrumentos financieros derivados cumpla con los 
requerimientos de designación y documentación aplicables, de acuerdo a la normatividad contable en vigor, así como que la relación de cobertura 
sea altamente efectiva.
 
Los instrumentos derivados han sido pactados por la Compañía con instituciones de banca múltiple que actúan como contrapartes, las cuales se 
encuentra calificada entre el rango AA- y AAA, lo que se traducen en una sólida reputación en el mercado.
 
El Gerente Corporativo de Tesorería junto con el Contralor son los responsables de supervisar los riesgos de mercado y liquidez de los IFD de forma 
trimestral, así como de evaluar los análisis de sensibilidad y desempeño, así como informar, cuando así lo requiera, al Director de Finanzas y 
Administración las posibles contingencias y riesgos asociados a estas operaciones. En dicha revisión se evalúan por lo menos los siguientes 
aspectos:
 

A. Estrategia de cobertura
B. Cumplimiento a las políticas de contratación
C. Técnicas de valuación del IFD
D. Registro contable del IFD

 
La contratación de instrumentos financieros derivados requiere la autorización directa de un Comité Ejecutivo. Este órgano determinará si la 
operación requiere de la autorización directa del Consejo de Administración. El Comité Ejecutivo y en su caso el Consejo de Administración, facultan 
al Director de Finanzas y Administración para contratar los instrumentos financieros derivados que queden autorizados.
 
Los reportes de evaluación de la eficacia de controles internos se encuentran en todo momento a disposición de los auditores externos como de 
algún tercero independiente.
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Los estados financieros de la Compañía son dictaminados por un contador público independiente, por lo que la información relativa a instrumentos 
financieros derivados se encuentra a disposición de los auditores externos.
 
El Consejo de Administración es responsable del desarrollo y monitoreo de las políticas de administración de riesgos de la Compañía, así como de la 
autorización de los instrumentos financieros derivados.
 
Las políticas de administración de riesgos de la Compañía se establecen para identificar y analizar los riesgos que enfrenta la Compañía, establecer 
los límites y controles apropiados, y para monitorear los niveles de riesgos a fin de que se respeten los límites establecidos.  Las políticas y sistemas 
de administración de riesgos se revisan periódicamente para reflejar los cambios en las condiciones del mercado y en las actividades de la Compañía 
mediante capacitación. Los estándares y procedimientos de administración, tienen como objetivo desarrollar un entorno de control disciplinado y 
constructivo en el cual todos los empleados comprendan sus funciones y obligaciones.
 
Todos los acuerdos y resoluciones que establezca el Consejo de Administración deberán:
 
 1) procurar y optimizar el manejo de recursos administrados por la Tesorería Corporativa, protegiendo el patrimonio y garantizando la solvencia de la 
Compañía.
 2) ser congruentes con las disposiciones regulatorias aplicables, con los lineamientos institucionales y con las capacidades y perfiles de riesgo del 
negocio.
 
Al cierre de junio 2020 la compañía contaba con dos operaciones con instrumentos financieros derivados mediante las cuales se realizaba una 
cobertura económica al pasivo financiero, las cuales fueron terminadas de manera anticipada con fecha 27 de agosto 2020.
 
Descripción genérica sobre las técnicas de valuación
 
La compañía contaba con una posición de dos operaciones de un intercambio de flujos de tasas de interés en moneda nacional, conocidas como 
“Swaps” que no incorporan componente de opcionalidad. Estas operaciones se encontraban denominadas en pesos y de igual forma referenciadas a 
la TIIE. A partir de estas operaciones intercambia el perfil de la tasa TIIE asociada al pasivo por un nivel de tasa fija. Estas operaciones se valuaron, 
mientras estuvieron vigentes, a partir del modelo estándar para swaps de tasas de interés.
 
El cuadro siguiente muestra las técnicas y metodologías empleadas en la estimación del valor razonable de los instrumentos financieros 
categorizados en el nivel 2 de la jerarquía de valor razonable:
 

Instrumentos financieros medidos a valor razonable

Tipo Técnica de valuación Insumos significativos 
no observables

Swaps de tasas de interés Se estima una tasa de interés adelantada y se obtiene un valor 
presente de los flujos esperados No aplica

 
Clasificaciones contables y valor razonable
Como resultado de la terminación anticipada de las operaciones con instrumentos financieros derivados, los siguientes análisis muestran el valor en 
libros y el valor razonable de los activos y pasivos financieros, incluyendo el nivel de jerarquía al que pertenecen.  No se incluye la información del 
valor razonable del activo o pasivo no financiero no medido a valor razonable si el valor en libros y el valor razonable son razonablemente cercanos, 
particularmente para la categoría de “efectivo y equivalentes de efectivo”.
 

 Valor en Libros  Valor Razonable

30 de septiembre de 
2020

Clasificados a 
valor razonable

Cuentas por 
cobrar y por 
pagar

Otros pasivos 
financieros Total  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total

Activos financieros 
medidos a valor 
razonable

         

Swaps de tasas de 
interés 0.                 -                   -               0               -               0             -               0
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      0                -                   -               0               -               0             -               0

 
Durante la vigencia de las operaciones con instrumentos financieros derivados, la valuación fue realizada por la compañía de manera conjunta con 
un tercero independiente, al cual se le proporcionó la valuación de valor razonable (mark to market) determinado por la institución financiera que se 
tiene como contraparte. El tercero independiente, pudo haber presentado un análisis prospectivo de efectividad de la cobertura en caso de que se 
hubiera pretendido designar a las operaciones con este propósito. Los asesores utilizarían métodos de uso común para la determinación de la 
efectividad de las coberturas de forma trimestral. 

Discusión de la administración sobre las fuentes internas y externas de liquidez que 
pudieran ser utilizadas para atender requerimientos relacionados con instrumentos 

financieros derivados [bloque de texto]

Discusión de la administración sobre fuentes internas y externas de liquidez
 
La compañía utilizara flujo propio de su operación para hacer frente a las obligaciones contratadas por instrumentos financieros derivados. Así mismo 
la empresa podría utilizar, en su caso líneas de crédito con instituciones financieras para atender dichos requerimientos.

Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados y 
en la administración de los mismos, así como contingencias y eventos conocidos o 
esperados por la administración que puedan afectar en los futuros reportes [bloque 

de texto]

Exposición a los principales riesgos
 
La Compañía se encontró expuesta a los siguientes riesgos por el uso de instrumentos financieros mientras se encontraron vigentes:
 
Riesgo de crédito
Riesgo de liquidez
Riesgo de mercado
 
Riesgo de crédito:
 
El riesgo de crédito representa el riesgo de pérdida financiera para la Compañía si un socio o contraparte de un instrumento financiero no cumple con 
sus obligaciones contractuales, y surge principalmente de las cuentas por cobrar, y efectivo y equivalentes de efectivo de la Compañía.
 
El valor en libros de los activos financieros representa la máxima exposición al riesgo de crédito. Dado que la Compañía ya no presenta al 30 de 
septiembre de 2020 activos ni pasivos por la terminación anticipada de las operaciones con instrumentos financieros derivados,  la Compañía no 
presenta una exposición al riesgo de crédito por el uso de instrumentos financieros derivados.
 
Los instrumentos derivados fueron pactados con una contraparte calificada entre el rango AA- y AAA, situación que mitigaría la exposición al riesgo 
de crédito.
 
Riesgo de mercado:
 
Es el riesgo de que los cambios en los precios, tales como tipos de cambio, tasas de interés y precios de activos, puedan afectar los ingresos de la 
Compañía o el valor de sus instrumentos financieros.  El objetivo de la administración del riesgo de mercado es administrar y controlar las 
exposiciones a los riesgos de mercado dentro de parámetros aceptables, a la vez que se optimizan los rendimientos.
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La Compañía adquirió derivados con el objeto de mitigar su exposición al riesgo de mercado, generada por los pasivos financieros contratados a una 
tasa variable.

Información cuantitativa a revelar [bloque de texto]

Información cuantitativa
 

Características de los instrumentos financieros derivados terminados de manera anticipada a la fecha del reporte:
 
OPERACIÓN 1
 
Instrumento: swap de tasa de interés
Institución Bancaria: Banco Santander (México), S.A.
Monto nocional y moneda 69,600 pesos
Posición primaria objeto de cobertura: cobertura económica al pasivo financiero con que cuenta la emisora
Fecha de inicio 22-09-2019
Fecha de vencimiento 31-05-2024
Tasa pactada 6.86%
Fecha de vencimiento anticipada: 27-08-2020
Monto a liquidar:  $3,330,000
Fecha de liquidación: 31-08-2020
 
OPERACIÓN 2
 
Instrumento: swap de tasa de interés
Institución Bancaria: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver
Monto nocional y moneda 80,000 pesos
Posición primaria objeto de cobertura: cobertura económica al pasivo financiero con que cuenta la emisora
Fecha de inicio 23-08-2019
Fecha de vencimiento 31-10-2022
Tasa pactada 6.86%
Fecha de vencimiento anticipada: 27-08-2020
Monto a liquidar:  $4,125,000
Fecha de liquidación: 31-08-2020
 
Terminación anticipada
 
Con fecha 27 de agosto del 2020, la compañía acordó con las instituciones bancarias, la terminación anticipada de las operaciones con instrumentos 
financieros derivados, por lo que el efecto neto en resultados durante el tercer trimestre 2020 por la materialización de dichas operaciones fue una 
pérdida de $252 mil pesos.
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2020-09-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2019-12-31
Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]
Efectivo [sinopsis]
Efectivo en caja 0 0

Saldos en bancos 15,725,000 32,806,000

Total efectivo 15,725,000 32,806,000

Equivalentes de efectivo [sinopsis]
Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 160,487,000 56,583,000

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Total equivalentes de efectivo 160,487,000 56,583,000

Otro efectivo y equivalentes de efectivo 0 0

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 176,212,000 89,389,000

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]
Clientes 50,636,000 74,432,000

Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas 0 0

Anticipos circulantes [sinopsis]
Anticipos circulantes a proveedores 3,248,000 3,239,000

Gastos anticipados circulantes 0 0

Total anticipos circulantes 3,248,000 3,239,000

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante 10,846,000 1,322,000

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades 0 0

Cuentas por cobrar circulantes  por alquiler de propiedades 0 0

Otras cuentas por cobrar circulantes 1,333,000 1,181,000

Total de clientes y otras cuentas por cobrar 55,217,000 78,852,000

Clases de inventarios circulantes [sinopsis]
Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]
Materias primas 0 0

Suministros de producción circulantes 0 0

Total de las materias primas y suministros de producción 0 0

Mercancía circulante 0 0

Trabajo en curso circulante 0 0

Productos terminados circulantes 0 0

Piezas de repuesto circulantes 0 0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio 0 0

Otros inventarios circulantes 9,868,000 8,897,000

Total inventarios circulantes 9,868,000 8,897,000

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]
Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 0 0

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los 
propietarios

0 0

Total de activos mantenidos para la venta 0 0

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]
Clientes no circulantes 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas 0 0

Anticipos de pagos no circulantes 0 0

Anticipos de arrendamientos no circulantes 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante 0 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2020-09-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2019-12-31
Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades 0 0

Rentas por facturar 0 0

Otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]
Inversiones en subsidiarias 0 0

Inversiones en negocios conjuntos 0 0

Inversiones en asociadas 0 0

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]
Terrenos y construcciones [sinopsis]
Terrenos 0 0

Edificios 0 0

Total terrenos y edificios 0 0

Maquinaria 217,436,000 264,414,000

Vehículos [sinopsis]
Buques 0 0

Aeronave 0 0

Equipos de Transporte 0 0

Total vehículos 0 0

Enseres y accesorios 0 0

Equipo de oficina 26,451,000 38,246,000

Activos tangibles para exploración y evaluación 0 0

Activos de minería 0 0

Activos de petróleo y gas 0 0

Construcciones en proceso 132,595,000 85,249,000

Anticipos para construcciones 9,984,000 10,931,000

Otras propiedades, planta y equipo 927,953,000 1,087,834,000

Total de propiedades, planta y equipo 1,314,419,000 1,486,674,000

Propiedades de inversión [sinopsis]
Propiedades de inversión 0 0

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo 0 0

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión 0 0

Total de Propiedades de inversión 0 0

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]
Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]
Marcas comerciales 0 0

Activos intangibles para exploración y evaluación 0 0

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones 0 0

Programas de computador 53,562,000 59,274,000

Licencias y franquicias 0 0

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de explotación 0 0

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos 0 0

Activos intangibles en desarrollo 41,676,000 20,178,000

Otros activos intangibles 5,973,000 9,347,000

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil 101,211,000 88,799,000

Crédito mercantil 53,188,000 53,188,000

Total activos intangibles y crédito mercantil 154,399,000 141,987,000

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]
Proveedores circulantes 81,896,000 77,744,000

Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas 0 0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2020-09-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2019-12-31
Ingresos diferidos clasificados como circulantes 100,204,000 194,224,000

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes 82,543,000 38,976,000

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados) 0 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes 182,747,000 233,200,000

Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 15,323,000 15,105,000

Impuesto al valor agregado por pagar circulante 0 3,270,000

Retenciones por pagar circulantes 18,229,000 10,167,000

Otras cuentas por pagar circulantes 64,508,000 15,314,000

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 362,703,000 351,530,000

Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a corto plazo 36,328,000 68,675,000

Créditos Bursátiles a corto plazo 0 0

Otros créditos con costo a corto plazo 0 0

Otros créditos sin costo a corto plazo 0 0

Otros pasivos financieros a corto plazo 0 0

Total de otros pasivos financieros a corto plazo 36,328,000 68,675,000

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]
Proveedores no circulantes 0 0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas 0 0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]
Ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0 0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes 995,000 1,443,000

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes 995,000 1,443,000

Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante 0 0

Retenciones por pagar no circulantes 0 0

Otras cuentas por pagar no circulantes 0 963,000

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 995,000 2,406,000

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a largo plazo 929,729,000 665,388,000

Créditos Bursátiles a largo plazo 0 0

Otros créditos con costo a largo plazo 0 0

Otros créditos sin costo a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 0 0

Total de otros pasivos financieros a largo plazo 929,729,000 665,388,000

Otras provisiones [sinopsis]
Otras provisiones a largo plazo 0 0

Otras provisiones a corto plazo 0 0

Total de otras provisiones 0 0

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]
Superávit de revaluación 0 0

Reserva de diferencias de cambio por conversión 0 0

Reserva de coberturas del flujo de efectivo 0 0

Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta 0 0

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones 0 0

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro 0 0

Reserva de la variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera 0 0

Reserva de ganancias y pérdidas en activos financieros a valor razonable a través del ORI 0 0

Reserva  por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta 0 0

Reserva de pagos basados en acciones 0 0

Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 3,029,000 3,029,000
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2020-09-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2019-12-31
Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o grupos de 
activos para su disposición mantenidos para la venta

0 0

Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital 0 0

Reserva de cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo 0 0

Reserva para catástrofes 0 0

Reserva para estabilización 0 0

Reserva de componentes de participación discrecional 0 0

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles 0 0

Reservas para reembolsos de capital 0 0

Reserva de fusiones 0 0

Reserva legal 0 0

Otros resultados integrales 0 0

Total otros resultados integrales acumulados 3,029,000 3,029,000

Activos (pasivos) netos [sinopsis]
Activos 4,164,433,000 4,490,590,000

Pasivos 3,786,072,000 3,580,913,000

Activos (pasivos) netos 378,361,000 909,677,000

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]
Activos circulantes 281,518,000 204,325,000

Pasivos circulantes 867,486,000 895,823,000

Activos (pasivos) circulantes netos (585,968,000) (691,498,000)
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos

Concepto Acumulado Año 
Actual

2020-01-01 - 2020-09-
30

Acumulado Año 
Anterior

2019-01-01 - 2019-09-
30

Trimestre Año Actual
2020-07-01 - 2020-09-

30

Trimestre Año 
Anterior

2019-07-01 - 2019-09-
30

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]
Ingresos [sinopsis]
Servicios 699,881,000 1,499,464,000 137,630,000 512,584,000

Venta de bienes 0 0 0 0

Intereses 0 0 0 0

Regalías 0 0 0 0

Dividendos 0 0 0 0

Arrendamiento 0 0 0 0

Construcción 0 0 0 0

Otros ingresos 0 0 0 0

Total de ingresos 699,881,000 1,499,464,000 137,630,000 512,584,000

Ingresos financieros [sinopsis]
Intereses ganados 7,179,000 4,908,000 1,200,000 831,000

Utilidad por fluctuación cambiaria 2,755,000 3,157,000 472,000 1,057,000

Utilidad  por cambios en el valor razonable de derivados 0 0 0 0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos 
financieros

0 0 0 0

Otros ingresos financieros 0 0 0 0

Total de ingresos financieros 9,934,000 8,065,000 1,672,000 1,888,000

Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo 263,882,000 269,317,000 87,853,000 91,167,000

Pérdida por fluctuación cambiaria 2,347,000 4,106,000 305,000 1,690,000

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados 6,492,000 1,630,000 252,000 1,363,000

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos 
financieros

0 0 0 0

Otros gastos financieros 0 0 0 0

Total de gastos financieros 272,721,000 275,053,000 88,410,000 94,220,000

Impuestos a la utilidad [sinopsis]
Impuesto causado 6,819,000 33,846,000 383,000 8,583,000

Impuesto diferido (71,134,000) (30,423,000) 23,674,000 (6,145,000)

Total de Impuestos a la utilidad (64,315,000) 3,423,000 24,057,000 2,438,000
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[800500] Notas - Lista de notas

Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra 
información explicativa de la entidad [bloque de texto]

Declaración sobre cumplimiento
 
Los estados financieros consolidados adjuntos se prepararon de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), adoptadas por las entidades públicas en México de 
conformidad con las modificaciones a las Reglas para Compañías Públicas y otros Participantes del Mercado de Valores Mexicano, establecidas por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, según las cuales la Compañía está obligada a preparar sus estados financieros de acuerdo con las NIIF 
desde 2012.
 
El 21 de septiembre de 2020, la Dirección de Grupo Sports World representada por José Roberto Cayetano Jiménez, Director de Administración y 
Finanzas, autorizó la emisión de los estados financieros consolidados adjuntos y sus notas.
 
De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos de la Compañía, los accionistas tienen facultades para modificar los 
estados financieros consolidados después de su emisión. Los estados financieros consolidados adjuntos se someterán a la aprobación de la próxima 
Asamblea de Accionistas.
 
Base de medición
 
Los estados financieros consolidados se prepararon sobre la base de costo histórico, con excepción de los instrumentos financieros derivados y el 
pasivo para beneficios a empleados, los cuales se registran a su valor razonable al cierre de cada período.
 
Moneda funcional y de informe
 
Los estados financieros consolidados adjuntos se presentan en miles de pesos mexicanos (“pesos” o “$ ”), moneda nacional de México, que es la 
moneda funcional de la Compañía y la moneda en la cual se presentan dichos estados financieros consolidados.
 
Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros consolidados, cuando se hace referencia a pesos o “$ ”, se trata de pesos 
mexicanos, y cuando se hace referencia a dólares, se trata de “miles” de dólares de los Estados Unidos de América.

Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables [bloque de texto]

Empleo de estimaciones y juicios
 
La preparación de los estados financieros consolidados de conformidad con las NIIF requiere que la Administración de la Compañía efectúe juicios, 
estimaciones y suposiciones que afectan la aplicación de políticas contables y los importes reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los 
resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones.
 
Las estimaciones y las suposiciones correspondientes se revisan de manera continua. Los cambios derivados de las revisiones a las estimaciones 
contables se reconocen en el período en el cual se revisan y en períodos futuros que sean afectados.
 
En las notas a los estados financieros consolidados siguientes se incluye la información sobre estimaciones y suposiciones críticas en la aplicación 
de políticas contables que tienen efectos significativos en los montos reconocidos en los estados financieros consolidados:
 
•          Nota 4 (g) – Vidas útiles de inmuebles, mobiliario y equipo
•          Nota 8 – Estimación para cuentas por cobrar a clientes
•          Nota 17 – Activos por impuestos diferidos
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1. Al efectuar las pruebas de deterioro de los activos, la Compañía requiere de efectuar estimaciones en el valor en uso asignado a sus 
mejoras a locales arrendados, construcción en proceso, mobiliario y equipo, otros activos intangibles y crédito mercantil, en el caso de 
ciertos activos. Los cálculos del valor en uso requieren que la Compañía determine los flujos de efectivo futuros que deberían surgir de las 
unidades generadoras de efectivo y una tasa de descuento apropiada para calcular el valor actual. La Compañía utiliza proyecciones de 
flujos de efectivo de ingresos utilizando estimaciones de condiciones de mercado, determinación de precios y volúmenes de venta.

2. La Compañía revisa la vida útil estimada de mejoras a locales arrendados, mobiliario y equipo, otros activos intangibles de vida definida al 
final de cada período anual, las estimaciones de la vida útil de cada componente de una partida, refleja la mejor manera del patrón de 
consumo esperado de los beneficios económicos futuros comprendidos en el activo.

3. La Compañía utiliza estimaciones para determinar las reservas de cuentas por cobrar.  Los factores que se consideran en las reservas de 
cuentas de cobro dudoso son principalmente el riesgo de las cuentas no garantizadas y retrasos en la cobranza de acuerdo a los límites de 
crédito establecidos. La Compañía está sujeta a transacciones o eventos contingentes sobre los cuales utiliza juicio profesional en el 
desarrollo de estimaciones de probabilidad de ocurrencia, los factores que se consideran en estas estimaciones son la situación legal 
actual a la fecha de la estimación y, la opinión de los asesores legales.

4. Las estimaciones para determinar la provisión del plan basado en acciones a los ejecutivos, incluye la probabilidad de permanencia en la 
Compañía al final del plan con base en la rotación de los últimos tres años. Durante 2019 no hubo plan de acciones. 

5. La Compañía realiza estimaciones en el cálculo de las partidas temporales, en donde realiza evaluaciones de recuperabilidad de activos y 
diferimiento en el pago de pasivos por impuestos a la utilidad diferidos. Esta evaluación requiere juicio profesional que incluye la proyección 
de ingresos y utilidades fiscales.

6. Plan de beneficios definidos: las obligaciones de la Compañía respecto a la prima de antigüedad que por ley se debe otorgar bajo ciertas 
condiciones, se calculan estimando el monto del beneficio futuro devengado por los empleados a cambio de sus servicios en los períodos 
en curso y pasados; ese beneficio se descuenta para determinar su valor presente. El cálculo se realiza anualmente por un actuario 
calificado utilizando el método de crédito unitario proyectado.

 
Supuestos de incertidumbre en las estimaciones
 
En las notas siguientes se incluye información sobres supuestos de incertidumbre de estimaciones que tienen un riesgo significativo de resulta en un 
ajuste material en el año terminado el 30 de septiembre de 2020:
 
•          Nota 4 (n) – Provisiones
•          Nota 4 (k) – Crédito Mercantil
•          Nota 21 – Contingencias
 
Medición de los valores razonables
 
Algunas de las políticas y revelaciones contables de la Compañía requieren la medición de los valores razonables tanto de los activos y pasivos 
financieros como de los no financieros.
 
Para la emisión de estados financieros consolidados adjuntos, la Compañía revisa las variables observables significativas y los ajustes de valuación. 
Si se usa información de terceros, como cotizaciones de corredores o servicios de proveeduría de precios, para estimar el valor razonable, la 
Compañía evalúa la evidencia obtenida de los terceros para respaldar la conclusión de que esas estimaciones satisfacen los requerimientos de las 
NIIF, incluyendo el nivel dentro de la jerarquía del valor razonable dentro del que deberían clasificarse. Cuando se estima el valor razonable de un 
activo o pasivo financiero, la Compañía utiliza datos de mercado observables siempre que sea posible, e inclusive información proporcionada por sus 
contrapartes. El valor razonable se clasifica en distintos niveles dentro de una jerarquía de valor razonable, que se basa en las variables empleadas 
en las técnicas de valuación, como se muestra en la hoja siguiente.
 

 Nivel 1: precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.
 Nivel 2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa (es 

decir, precios) o indirectamente (es decir, derivados de los precios).
 Nivel 3: datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (variables no observables).

 
Si los datos de entrada usados para medir el valor razonable de un activo o pasivo se clasifican en niveles distintos de la jerarquía del valor 
razonable, entonces la medición del valor razonable se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía del valor razonable que la variable 
de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.
 
Las siguientes notas incluyen información adicional sobre los supuestos hechos al medir los valores razonables
 
•          Nota 14 – Instrumentos financieros derivados
 
Bases de consolidación
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Los estados financieros consolidados incluyen los de Grupo Sports World, S. A. B. de C. V. y los de sus subsidiarias en las que posee más del 
99.99% de su capital social y/o ejerce control.
 
El control se obtiene cuando la Compañía:
 

 Tiene poder sobre la inversión;
 Está expuesta, o tiene derecho, a rendimientos variables derivados de su participación con dicha entidad, y
 Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la entidad en la que invierte.

 
La Compañía reevalúa si tiene o no el control en una entidad si los hechos y circunstancias indican que hay cambios a uno o más de los tres 
elementos de control que se listaron anteriormente.
 
Cuando la Compañía tiene menos de la mayoría de los derechos de voto de una participada, tiene poder sobre la misma cuando los derechos de 
voto son suficientes para otorgarle la capacidad práctica de dirigir sus actividades relevantes, de forma unilateral. La Compañía considera todos los 
hechos y circunstancias relevantes para evaluar si los derechos de voto de la Compañía en la participada son suficientes para otorgarle poder, 
incluyendo lo que se menciona en la hoja siguiente:
 

 El porcentaje de participación de la Compañía en los derechos de voto en relación con el porcentaje y la dispersión de los derechos de voto 
de los otros tenedores de los mismos;

 Los derechos de voto potenciales mantenidos por la Compañía, por otros accionistas o por terceros;
 Los derechos derivados de otros acuerdos contractuales, y
 Cualquier hecho y circunstancia adicional que indiquen que la Compañía tiene, o no tiene, la capacidad actual de dirigir las actividades 

relevantes en el momento en que las decisiones deben tomarse, incluidas las tendencias de voto de los accionistas en las asambleas 
anteriores.

 
Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que se transfiere el control a la Compañía, y se dejan de consolidar desde la fecha en la que se 
pierde el control. Las ganancias y pérdidas de las subsidiarias adquiridas o vendidas durante el año se incluyen en los estados consolidados de 
resultados y otros resultados integrales desde la fecha que la tenedora obtiene el control o hasta la fecha que se pierde, según sea el caso.
 
Los saldos y operaciones importantes entre las compañías del grupo se han eliminado en la preparación de los estados financieros consolidados.  Al 
30 de septiembre de 2020 y 2019, la consolidación se efectuó con base en los estados financieros individuales auditados, los que se prepararon de 
acuerdo con las NIIF.
 
Las compañías subsidiarias de la Compañía, todas constituidas bajo las leyes mexicanas, al 30 de septiembre de 2020 y 2019, son las siguientes:

 

                                                                                                         Tenencia                               Actividad
                                                                                                        accionaria                              principal
 
Operadora y Administradora SW, S. A. de C. V.                                         99.99%                           Operativa
Grupo Concentrador de Servicios, S. A. de C. V.                                        99.99%                   Servicios profesionales

Información a revelar sobre criterios de consolidación [bloque de texto]

Bases de consolidación
  
 
Subsidiarias
 
Las compañías subsidiarias son entidades controladas por la Compañía. Los estados financieros de las compañías subsidiarias se incluyen en los 
estados financieros consolidados de la Compañía desde la fecha en que comienza el control y hasta la fecha en que termina dicho control. Las 
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políticas contables de las compañías subsidiarias han sido adecuadas cuando ha sido necesario para conformarlas con las políticas adoptadas por la 
Compañía.
 
Transacciones eliminadas en la consolidación
 
Los saldos y operaciones entre las compañías subsidiarias de la Compañía, así como los ingresos y gastos no realizados, se han eliminado en la 
preparación de los estados financieros consolidados. Las pérdidas no realizadas se eliminan de igual manera que las utilidades no realizadas, pero 
solamente en la medida en que no exista evidencia de deterioro.
 
Respecto a las adquisiciones realizadas con anterioridad al 1o. de enero de 2011, el crédito mercantil representa el monto reconocido bajo la 
normatividad contable que anteriormente seguía la Compañía.

Información a revelar sobre préstamos [bloque de texto]

Préstamos
 
Esta nota proporciona información sobre los términos contractuales de los préstamos de la Compañía que devengan intereses, los cuales se miden a 
costo amortizado.
 
Las disposiciones efectuadas hasta el 30 de septiembre de 2020 en las líneas de crédito y las tasas de interés respectivas se muestran a 
continuación:
 

(Importes en miles de pesos)  

Fecha de 
disposición Tasa de Interés Dispuesto Fechas de 

Vencimiento Pagado A Corto Plazo A Largo Plazo  

        

31-ago-20TIIE + 3.8%      499,849 31-may-21 0            30,000  Crédito Simple/HSBC

   28-feb-22 0             28,530  

   31-may-22 0             28,530  

   31-ago-22 0             28,530  

   30-nov-22 0             28,530  

   28-feb-23 0             28,530  

   31-may-23 0             28,530  

   31-ago-23 0             28,531  

   30-nov-23 0             28,531  

   29-feb-24 0             28,531  

   31-may-24 0             28,531  

   28-ago-24 0           184,545  

        

31-ago-20TIIE + 3.8%      405,615 28-feb-22 0             25,586 Crédito Simple/Santander

   31-may-22 0             25,586  

   31-ago-22 0             25,586  

   30-nov-22 0             25,586  

   28-feb-23 0             25,586  

   31-may-23 0             25,586  

   31-ago-23 0             25,586  

   30-nov-23 0             25,586  

   29-feb-24 0             25,587  
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   31-may-24 0             25,587  

   28-ago-24 0           149,753  

        

        

31-ago-20TIIE + 3.8%        71,995 28-feb-22 0              4,541 Crédito Simple/Actinver

   31-may-22 0              4,541  

   31-ago-22 0              4,541  

   30-nov-22 0              4,541  

   28-feb-23 0              4,541  

   31-may-23 0              4,542  

   31-ago-23 0              4,542  

   30-nov-23 0              4,542  

   29-feb-24 0              4,542  

   31-may-24 0              4,542  

   28-ago-24 0             26,580  

        

        

30-sep-20TIIE + 3.30%          3,569 31-ago-21 0                357  Crédito Simple/HSBC 1

   30-nov-21 0                 535  

   28-feb-22 0                 535  

   31-may-22 0                 892  

   31-ago-22 0              1,249  

        

30-sep-20TIIE + 3.30%          2,896 31-ago-21 0                290  Crédito Simple/Santander 1

   30-nov-21 0                 434  

   28-feb-22 0                 434  

   31-may-22 0                 724  

   31-ago-22 0              1,014  

        

30-sep-20TIIE + 3.30%            596 31-ago-21 0                  60  Crédito Simple/Actinver 1

   30-nov-21 0                   89  

   28-feb-22 0                   89  

   31-may-22 0                 149  

   31-ago-22 0                 209  

        

        

 Club Deal y Créditos Simples:      984,520           -              30,706           953,814  

        

        

        

 Totales:      984,520           -              30,706           953,814  

        

 Comisiones y Gastos Pendientes de Amortizar: -     18,463                5,622 -           24,085  

        

 Neto:      966,057           -              36,328           929,729  
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Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto]

Efectivo y equivalentes de efectivo
 
La Compañía limita su exposición al riesgo de crédito invirtiendo únicamente en valores líquidos y contrapartes con bancos con altas calificaciones de 
crédito asignados por agencias calificadoras de crédito. La Administración monitorea constantemente las calificaciones crediticias y dado que la 
Compañía solamente ha invertido en valores con altas calificaciones crediticias, la Administración no anticipa que alguna contraparte incumpla sus 
obligaciones.

Información a revelar sobre cambios en las políticas contables [bloque de texto]

Pronunciamientos normativos emitidos recientemente- IFRS 16 Arrendamientos
 
La IFRS 16 introduce a un modelo integral para la identificación de los contratos de arrendamiento y su tratamiento contable en las posturas del 
arrendatario y arrendador. La IFRS 16 Arrendamientos fue publicada en enero de 2016 y sustituye a la IAS 17 Arrendamientos actual, así como las 
interpretaciones relacionadas cuando ésta entre en vigor (1o. de enero de 2019).
 
La IFRS 16 distingue los arrendamientos y los contratos de servicios sobre la base de si un activo identificado es controlado por un cliente. "Las 
distinciones de los arrendamientos operativos (fuera de balance) y los arrendamientos financieros (en el balance general) se eliminan para la 
contabilidad del arrendatario y se sustituyen por un modelo en el que los arrendatarios deben reconocer un activo de derecho de uso y un pasivo 
correspondiente. (Es decir, todos en el estado de situación financiera), excepto los arrendamientos a corto plazo y los arrendamientos de activos de 
bajo valor.
 
El activo de derecho de uso se calcula inicialmente al costo y posteriormente se mide al costo (con ciertas excepciones) menos la depreciación 
acumulada y las pérdidas por deterioro, ajustadas para cualquier revaluación del pasivo por arrendamiento. El pasivo por arrendamiento se mide 
inicialmente al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento, así como al impacto de las modificaciones de arrendamiento, entre otros. 
Además, la clasificación de los flujos de efectivo también se verá afectada ya que los pagos por arrendamiento operativo según la IAS 17 se 
presentan como flujos de efectivo operativos; mientras que en el modelo IFRS 16, los pagos de arrendamiento se dividirán en un principal y una 
porción de intereses que se presentarán como flujo de efectivo de financiamiento y operación respectivamente.
 
En contraste con la contabilidad del arrendatario, la IFRS 16 sustancialmente lleva adelante los requisitos de contabilidad del arrendador en la IAS 17 
y continúa requiriendo que un arrendador clasifique un arrendamiento como un arrendamiento operativo o un arrendamiento financiero. Además, la 
IFRS 16 requiere revelaciones extensas. Sin embargo, un arrendatario podría elegir contabilizar los pagos de arrendamiento como un gasto en una 
base de línea recta en el plazo del arrendamiento, para contratos con término de 12 meses o menos, los cuales no contengan opciones de compra 
(esta elección es hecha por clase de activo); y para contratos donde los activos subyacentes tengan un valor que no se considere significativo 
cuando son nuevos, por ejemplo, equipo de oficina menor o computadoras personales (esta elección podrá hacerse sobre una base individual para 
cada contrato de arrendamiento).
 
La IFRS 16 establece distintas opciones para su transición, incluyendo aplicación retrospectiva (Opción I) o retrospectiva modificada (Opción II) 
donde el periodo comparativo no se reestructura. Además de proporcionar mayores revelaciones sobre las transacciones de arrendamientos de la 
Entidad.
 
La Compañía ha decidido aplicar la Norma a sus arrendamientos bajo la opción II. Los efectos de la aplicación inicial en la información financiera se 
observan en la nota 12 a los estados financieros consolidados.
 

Información a revelar sobre compromisos [bloque de texto]

Compromisos
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La Compañía tiene el compromiso de prestar el servicio de operación de clubes deportivos, así como el prestar diferentes servicios en áreas 
deportivas y recreativas a los miembros activos, así como por algunos servicios de patrocinio y obligaciones por intercambio.
 
Contingencias
 
Litigios
 
La Compañía se encuentra involucrada en varios juicios y reclamaciones derivados del curso normal de sus operaciones que se espera no tengan un 
efecto importante en su situación financiera y resultados de operación futuros.
 
Contingencias fiscales
 
De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de revisar hasta los cinco ejercicios fiscales anteriores a la última 
declaración del impuesto sobre la renta presentada.
 
De acuerdo con la Ley del ISR, las empresas que realicen operaciones con partes relacionadas están sujetas a limitaciones y obligaciones fiscales, 
en cuanto a la determinación de los precios pactados, ya que éstos deberán ser equiparables a los que se utilizarían con o entre partes 
independientes en operaciones comparables.
 
En caso de que las autoridades fiscales revisaran los precios y rechazaran los montos determinados, podrían exigir, además del cobro del impuesto y 
accesorios que correspondan (actualización y recargos), multas sobre las contribuciones omitidas, las cuales podrían llegar a ser hasta de 100% 
sobre el monto actualizado de las contribuciones.
 

Información a revelar sobre riesgo de crédito [bloque de texto]

Riesgo de crédito
 
El riesgo de crédito representa el riesgo de pérdida financiera para la Compañía si un socio o contraparte de un instrumento financiero no cumple con 
sus obligaciones contractuales, y surge principalmente de las cuentas por cobrar, y efectivo y equivalentes de efectivo de la Compañía.
 
Cuentas por cobrar
 
La máxima exposición al riesgo crediticio está representada por el saldo de cada activo financiero principalmente en las cuentas por cobrar. El total 
de estas cuentas se encuentran diluidas principalmente entre deudores diversos, usuarios y concesionarios, los cuales no representan una 
concentración de riesgo en lo individual. La Compañía evalúa periódicamente las condiciones financieras de sus deudores. La Compañía no cree que 
exista un riesgo significativo de pérdida por una concentración de crédito en su base de clientes, debido a que los servicios que presta la Compañía 
se cobran principalmente de contado y por adelantado, también considera que su riesgo potencial de crédito está adecuadamente cubierto por su 
reserva de cuentas de cobro dudoso que representa su estimado de pérdidas esperadas por deterioro respecto a las cuentas por cobrar y las 
cuentas por cobrar vencidas están reservadas.
 

Información a revelar sobre impuestos diferidos [bloque de texto]

Impuestos a la utilidad
 
El impuesto a la utilidad incluye el impuesto causado y el impuesto diferido. El impuesto causado y el impuesto diferido se reconocen en resultados 
excepto que correspondan a una combinación de negocios, o partidas reconocidas directamente en el capital contable o en los otros resultados 
integrales.
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El impuesto a la utilidad causado calculado corresponde al impuesto sobre la renta (ISR) y se registra en los resultados del año en que se causa. El 
ISR se determina de acuerdo con los requerimientos legales y fiscales en México, aplicando las tasas de impuestos promulgadas o sustancialmente 
promulgadas a la fecha del reporte, y cualquier ajuste al impuesto a cargo respecto a años anteriores.
 
El impuesto a la utilidad diferido se registra de acuerdo con el método de activos y pasivos, el cual compara los valores contables y fiscales de los 
activos y pasivos de la Compañía y se reconocen impuestos diferidos (activos o pasivos) respecto a las diferencias temporales entre dichos valores. 
No se reconocen impuestos a la utilidad por las siguientes diferencias temporales: el reconocimiento inicial de activos y pasivos en una transacción 
que no sea una adquisición de negocios y que no afecte al resultado contable ni fiscal, y diferencias relativas a inversiones en subsidiarias y negocios 
conjuntos en la medida en que es probable que no se revertirán en un futuro previsible. Adicionalmente, no se reconocen impuestos a la utilidad 
diferidos por diferencias temporales gravables derivadas del crédito mercantil o del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación 
que no afecta el resultado fiscal ni el contable. Los impuestos a la utilidad diferidos se calculan utilizando las tasas que se espera se aplicarán a las 
diferencias temporales cuando se reviertan, con base en las leyes promulgadas o que se han sustancialmente promulgado a la fecha del reporte. Los 
activos y pasivos por impuestos a la utilidad diferidos se compensan si existe un derecho legalmente exigible para compensar los activos y pasivos 
fiscales causados, y corresponden a impuesto sobre la renta gravado por la misma autoridad fiscal y a la misma entidad fiscal, o sobre diferentes 
entidades fiscales, pero pretenden liquidar los activos y pasivos fiscales causados sobre una base neta o sus activos y pasivos fiscales se 
materializan simultáneamente.
 
Se reconoce un activo diferido por pérdidas fiscales por amortizar, créditos fiscales y diferencias temporales deducibles, en la medida en que sea 
probable que en el futuro se disponga de utilidades gravables contra las cuales se puedan aplicar. Los activos diferidos se revisan a la fecha de 
reporte y se reducen en la medida en que la realización del correspondiente beneficio fiscal ya no sea probable.
 
Capital social
 
Acciones ordinarias
 
Las acciones ordinarias se clasifican en el capital contable.  Los costos incrementales que sean directamente atribuibles a la emisión de acciones 
ordinarias y opciones sobre acciones se reconocen como una deducción del capital contable, neto de efectos de impuestos.
 
Recompra de acciones
 
Cuando el capital social reconocido como capital contable se recompra, el monto de la contraprestación pagada, que incluye los costos directamente 
atribuibles, neto de efecto de impuestos, se reconoce como una reducción del capital contable. Las acciones que se recompran se clasifican como 
acciones de tesorería y se presentan como una deducción del capital contable. Cuando las acciones de tesorería se venden o se reemiten con 
posterioridad, el monto recibido se reconoce como un incremento en el capital contable, y el excedente o déficit resultante de la transacción se 
transfiere a utilidades retenidas.
 

Información a revelar sobre gastos por depreciación y amortización [bloque de texto]

Depreciación
 
La depreciación se calcula sobre el monto susceptible de depreciación, que corresponde al costo de un activo u otro monto que substituya al costo, 
menos su valor residual.
 
La depreciación se reconoce en resultados usando el método de línea recta de acuerdo con la vida útil estimada de cada componente de una partida 
de mejoras a locales arrendados, mobiliario y equipo, toda vez que esto refleja de mejor manera el patrón de consumo esperado de los beneficios 
económicos futuros comprendidos en el activo.
 
Los activos arrendados se deprecian durante la vigencia del contrato de arrendamiento o la vida útil de los activos, lo que resulte menor, salvo que 
haya razonable certeza de que la Compañía vaya a adquirir la propiedad de los activos arrendados al término del contrato de arrendamiento.
 
Las tasas de depreciación de los principales grupos de activos se mencionan a continuación:
 
                                                                                                                     Tasa anual
 
Mejoras a locales arrendados                                                                       5% al 20%
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Equipo de gimnasio                                                                                  12%, 20% y 50%
Equipo de audio y video                                                                                     40%
Equipo de cómputo                                                                                           40%
Equipo de transporte                                                                                         25%
Mobiliario y equipo de oficina y para club                                                            20%
Maquinaria                                                                                                       10%
 
El método de depreciación, vidas útiles y valores residuales se revisan al cierre de cada año y se ajustan, en caso de ser necesario.

 

Amortización
 
La amortización se calcula sobre el costo del activo u otro monto que sustituya al costo, menos su valor residual.
 
La amortización se reconoce en resultados por el método de línea recta con base en la vida útil estimada de los activos intangibles, distintos al 
crédito mercantil, desde la fecha en que están disponibles para su uso, ya que esto refleja de la mejor manera el patrón de consumo esperado de los 
beneficios económicos futuros comprendidos en el activo. Las vidas útiles estimadas para los periodos en curso y comparativo son como se muestra 
a continuación:
 

 Otros activos intangibles y derechos                                                                2 a 10 años
 Sistemas de información integral                                                                          3 años

 
Los métodos de amortización, vidas útiles y valores residuales de los activos intangibles se revisan al cierre de cada año y se ajustan en caso de ser 
necesario.
 

Información a revelar sobre instrumentos financieros derivados [bloque de texto]

Instrumentos financieros derivados
 
Al cierre de junio 2020 la compañía contaba con dos operaciones con instrumentos financieros derivados mediante las cuales se realizaba una 
cobertura económica al pasivo financiero, las cuales fueron terminadas de manera anticipada con fecha 27 de agosto 2020.
 
Los instrumentos derivados han sido pactados por la Compañía con instituciones de banca múltiple que actúan como contrapartes, las cuales se 
encuentra calificada entre el rango AA- y AAA, lo que se traducen en una sólida reputación en el mercado.

Información a revelar sobre operaciones discontinuadas [bloque de texto]

Durante el segundo trimestre del año, la compañía decidió el cierre definitivo de 3 clubes que no generaban rentabilidad para el negocio: SW Cd. Del 
Carmen, SW Cuernavaca y SW Minerva. La pérdida por dichos cierres fue por 42,948 k.

Información a revelar sobre el efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la 
moneda extranjera [bloque de texto]

Los valores en libros de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera al final del período sobre el que se informa se muestran 
a continuación.                         
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  Miles de dólares estadounidenses

  Al 30 de septiembre de 2020

Activos                                     168

Pasivos                                     (67)

Posición corta                                     101

 
El tipo de cambio en relación con el dólar, al 30 de septiembre de 2020 fue de $22.4573.

Información a revelar sobre los segmentos de operación de la entidad [bloque de 
texto]

Información por segmentos
 
Grupo Sports World opera clubes deportivos principalmente en la Ciudad de México y área metropolitana, así como en el interior de la República 
Mexicana.
 
Las reglas de negocios son aplicables de manera igual para todos los clubes independientemente del área geográfica, las cuales se pueden resumir 
en la oferta deportiva y el cuadro básico de equipamiento.
 
La medición y revisión de los indicadores con que se evalúa el desempeño de la Compañía se realizan por el Comité Ejecutivo en conjunto con los 
responsables de los clubes, quienes en conjunto toman en consenso las acciones necesarias para corregir.
 
De acuerdo con estas características antes descritas no se revelan informes de operaciones por segmento.
 

Información a revelar sobre medición del valor razonable [bloque de texto]

Determinación de valor razonable
 
Varias políticas y revelaciones contables de la Compañía requieren la determinación del valor razonable de los activos y pasivos tanto financieros 
como no financieros. Los valores razonables para efectos de medición y de revelación se han determinado con base en los métodos que se muestran 
a continuación:
 
Inversiones temporales

 

El costo amortizado de las inversiones en valores se determina considerando su cotización de compraventa al cierre en la fecha de reporte, todos los 
valores de mercado son de nivel 1 en la terminología de la NIIF 7 “Instrumentos Financieros: Revelaciones”.
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Cuentas por cobrar
 
El valor razonable de las cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar, se estima al valor presente de los flujos futuros de efectivo, 
descontados a la tasa de interés de mercado a la fecha de reporte. Se estima que el valor de libros de cuentas por cobrar a corto plazo no difiere de 
forma significativa de su valor de mercado.

 

Pasivos financieros no derivados
 
La determinación del valor razonable de los pasivos financieros para los cuales no existen precios de mercado observables requiere el uso de 
metodologías de valuación según se describe en la nota 2(d).
 
Las metodologías de valuación incluyen modelos de valor presente y flujos estimados de efectivo, descontados, y comparaciones con instrumentos 
similares para los cuales existen precios de mercado observables y otros modelos de valuación.
 

 El nivel de bursatilidad de la acción de la Compañía en la BMV.
 Instrumentos de deuda que cotizan en la BMV, cuyos emisores son similares a la Compañía en cuanto al nivel de bursatilidad de las 

acciones que han emitido.

 

No obstante, la valuación realizada conforme al nivel 2 no ha tenido un impacto significativo sobre las mediciones del valor razonable de los pasivos 
financieros de la Compañía.
 
Pago basado en acciones
 
Al 30 de septiembre 2020 y 2019, no existen pagos basados en acciones, cuando proceda, se revela en las notas a los estados financieros mayor 
información sobre los supuestos realizados en la determinación de los valores razonables específicos de ese activo o pasivo.

 

Instrumentos financieros derivados
 
La compañía contaba con una posición de dos operaciones de un intercambio de flujos de tasas de interés en moneda nacional, conocidas como 
“Swaps” que no incorporan componente de opcionalidad. Estas operaciones se encontraban denominadas en pesos y de igual forma referenciadas a 
la TIIE. A partir de estas operaciones intercambia el perfil de la tasa TIIE asociada al pasivo por un nivel de tasa fija. Estas operaciones se valuaron, 
mientras estuvieron vigentes, a partir del modelo estándar para swaps de tasas de interés.
 
El cuadro siguiente muestra las técnicas y metodologías empleadas en la estimación del valor razonable de los instrumentos financieros 
categorizados en el nivel 2 de la jerarquía de valor razonable:
 

Instrumentos financieros medidos a valor razonable

Tipo Técnica de valuación Insumos significativos 
no observables

Swaps de tasas de interés Se estima una tasa de interés adelantada y se obtiene un valor 
presente de los flujos esperados No aplica

Información a revelar sobre ingresos (gastos) financieros [bloque de texto]

Ingresos y costos financieros
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Los ingresos financieros incluyen ingresos por intereses sobre fondos invertidos, se reconocen cuando es probable que los beneficios económicos 
fluyan hacia la Compañía y el importe de los ingresos pueda ser valuado confiablemente. Los ingresos por intereses se registran sobre una base 
periódica, con referencia al saldo insoluto y a la tasa de interés efectiva aplicable, la cual es la tasa que exactamente descuenta los flujos de efectivo 
estimados a recibir a lo largo de la vida esperada del activo financiero y lo iguala con el importe neto en libros del activo financiero en su 
reconocimiento inicial.
 
Los costos financieros comprenden gastos por intereses sobre préstamos. Los costos de préstamos que no sean directamente atribuibles a la 
adquisición, construcción o producción de un activo calificable, se reconocen en resultados utilizando el método de interés efectivo. Los costos por 
préstamos atribuibles directamente a la adquisición, construcción o producción de activos calificables, los cuales requieren de un periodo de tiempo 
substancial hasta que están listos para su uso o venta, se adicionan al costo de esos activos durante ese tiempo hasta el momento en que estén 
listos para su uso o venta.
 
Las ganancias y pérdidas cambiarias se reportan sobre una base neta en el estado de utilidad integral.
 
Utilidad por acción
 
La Compañía presenta información sobre la utilidad por acción (UPA) básica correspondiente a sus acciones ordinarias. La UPA básica se calcula 
dividiendo la utilidad o pérdida atribuible a los accionistas poseedores de acciones ordinarias de la Compañía entre el número promedio ponderado 
de acciones ordinarias en circulación durante el periodo, ajustado por las acciones propias que se poseen (nota 19).
 

Información a revelar sobre ingresos financieros [bloque de texto]

Ingresos
 
Los ingresos se miden en función de la obligación a cumplir especificada en un contrato con un cliente. La Compañía reconoce los ingresos cuando 
transfiere el control sobre servicios al cliente.
 
La tabla que se muestra en la hoja siguiente provee información sobre la naturaleza y la oportunidad de la satisfacción de las obligaciones a cumplir 
en contratos con clientes, incluyendo los términos significativos de pago y las correspondientes políticas de reconocimiento de ingresos.

 

Tipo de producto/ 
servicio

Naturaleza y oportunidad de la satisfacción de las obligaciones a cumplir, incluyendo los términos significativos de 
pago Reconocimiento de ingresos bajo la NIIF 15 (aplicable a partir del 1o. de enero de 2018

Membresías
El cliente obtiene la propiedad del producto de membresías cuando es entregado el derecho de uso a los socios. Las 
membresías son pagaderas de manera inmediata. No existen devoluciones o descuentos con respecto a los ingresos 
relacionados con la venta de membresías.

Los ingresos relacionados con la venta de membresías se reconocen cuando se han entregado y 
ha sido pagadas, así como aceptado por el cliente las obligaciones y restricciones sobre la misma.
 

Cuotas de mantenimiento.Los socios obtienen el derecho de utilizar los clubes deportivos en el momento en que cubren en su totalidad las cuotas de 
mantenimiento, ya sea de manera mensual o anticipada

Los ingresos por cuotas de mantenimiento se reconocen a lo largo del tiempo a medida que se 
prestan los servicios. El grado de terminación para determinar el importe de los ingresos a 
reconocer se evalúa sobre la base de inspecciones de los trabajos ejecutados.
Cuando los ingresos por membresías son pagados por anticipado los ingresos por este producto se 
reconocen en los resultados del ejercicio conforme se devengan.

Servicio de programas 
deportivos

Los socios obtienen el derecho de gozar los programas deportivos ofrecidos en el momento de solicitud y pago de los 
mismos.

Los ingresos por programas deportivos son reconocidos durante el periodo de duración del mismo 
conforme se van devengando los servicios, el cual es de tres meses.

Servicios de clase 
personal, cuota de 
invitados, reactivación y 
curso de verano.

Los socios e invitados tienen el derecho de gozar de clases personales, instalaciones de los clubes deportivos y curso de 
verano en el momento en que los mismos son pagados por los socios y las condiciones de los mismos son aceptadas. Los 
socios tienen el derecho de volver a utilizar las instalaciones deportivas en el momento que realiza el pago de la 
reactivación.

Los ingresos por clase personal, cuota de invitados, reactivación y curso de verano son reconocidos 
en el momento que los mismos son solicitados y pagados por los clientes. Los ingresos por 
reactivaciones son reconocidas en resultados en el momento que las mismas son pagadas por los 
socios.

 

Información a revelar sobre instrumentos financieros [bloque de texto]
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Instrumentos financieros
 
Reconocimiento y medición inicial
 
Los activos y pasivos financieros – incluyendo cuentas por cobrar y pagar – se reconocen inicialmente cuando estos activos se originan o se 
adquieren, o cuando estos pasivos se emiten o asumen, ambos contractualmente.
 
Los activos financieros y los pasivos financieros (a menos que sea una cuenta por cobrar o por pagar sin un componente de financiamiento 
significativo) se miden y reconocen inicialmente a su valor razonable más, en el caso de activos o pasivos financieros no medidos a valor razonable 
con cambios en éste, llevados a través de resultado integral, los costos de transacción directamente atribuibles a su adquisición o emisión, cuando en 
lo subsecuente se midan a su costo amortizado.  Una cuenta por cobrar sin un componente de financiamiento significativo se mide inicialmente al 
precio de la transacción.
 
Clasificación y medición posterior
 
Activos financieros - Política aplicable a partir del 1o. de enero de 2018
 
En el reconocimiento inicial, los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías, conforme al modelo de negocio y las características de 
los flujos contractuales de los mismos, como:
 

 Cuentas por cobrar, que incluye las cuentas por cobrar derivadas de la venta de bienes y servicios y las otras cuentas por cobrar derivadas 
de actividades distintas a la venta de bienes y servicios.

 Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (IFCPI), que tienen por objeto en su tenencia, recuperar los flujos contractuales que 
conlleva el instrumento. Los términos del contrato prevén flujos de efectivo en fechas preestablecidas, que corresponden sólo a pagos de 
principal e interés (rendimiento), usualmente sobre el monto del principal pendiente de pago. El IFCPI debe tener características de un 
financiamiento otorgado y administrarse con base en su rendimiento contractual.

 Instrumentos financieros para cobrar o vender (IFCV), medidos a valor razonable con cambios en otros resultados integrales (VRCORI), 
que tienen por objetivo tanto cobrar los flujos contractuales de principal e interés, como obtener una utilidad en su venta cuando ésta 
resulte conveniente; e

 Instrumentos financieros negociables (IFN), medidos a valor razonable con cambios en resultados (VRCR) que representan la inversión en 
instrumentos financieros de deuda o de capital, y que tienen por objetivo obtener una utilidad entre el precio de compra y el de venta.

 
La clasificación de los activos financieros se basa tanto en el modelo de negocios como en las características de los flujos contractuales de los 
mismos. Atendiendo al modelo de negocios, un activo financiero o una clase de activos financieros (un portafolio), puede ser administrado bajo:
 

 Un modelo que busca recuperar los flujos contractuales (representado por el monto del principal e intereses).
 Un modelo de negocio que busca, tanto la recuperación de los flujos contractuales como en el modelo anterior, como la obtención una 

utilidad mediante la venta de los activos financieros, lo cual conlleva a desplazar un modelo combinado de gestión de estos activos 
financieros.

 Un modelo que busca obtener un máximo rendimiento a través de compra y venta de los activos financieros.
 
Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si la Compañía cambia su modelo de negocio, en cuyo caso 
todos los activos financieros afectados son reclasificados a la nueva categoría en el momento en que el cambio en el modelo de negocio ha ocurrido.
 
La reclasificación de inversiones en instrumentos financieros entre categorías se aplica prospectivamente a partir de la fecha de cambio en el modelo 
de negocio, sin modificar ninguna utilidad o pérdida reconocida con anterioridad, tales como intereses o pérdidas por deterioro.
 
Un activo financiero se mide al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes y no está clasificado como medido a su valor 
razonable con cambios a través de resultados:
 

 el activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos financieros para obtener la 
recuperación de los flujos de efectivo contractuales; y

 las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que están representados 
únicamente por pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente (Sólo Pago del Principal e Intereses, o SPPI por sus 
siglas).
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Una inversión en un instrumento de deuda se mide a valor razonable con cambios en otros resultados integrales (ORI) si se cumplen las dos 
condiciones siguientes y no está clasificado como medido a valor razonable con cambios en resultados:
 

 el activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra tanto obteniendo los flujos de efectivo contractuales 
como vendiendo los activos financieros; y

 las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que están representados 
únicamente por pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente (SPPI).

 
Todos los activos financieros no clasificados como medidos al costo amortizado o a valor razonable con cambios en otros resultados integrales (ORI) 
como se describe anteriormente, son medidos a valor razonable con cambios en resultados. Esto incluye todos los activos financieros derivados (ver 
nota 14). En el reconocimiento inicial, la Compañía puede designar irrevocablemente un activo financiero que de alguna otra manera cumple con el 
requerimiento de estar medido al costo amortizado o a valor razonable con cambios en otros resultados integrales, como medido a valor razonable 
con cambios en resultados si, haciéndolo, elimina o reduce significativamente una incongruencia o asimetría de medición o reconocimiento que 
surgiría en otro caso.

 

Activos financieros: Evaluación del modelo de negocio – Política aplicable a partir del 1o. de enero de 2018
 
La Compañía realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio en el que se mantiene un activo financiero a nivel del portafolio, ya que esto 
es lo que mejor refleja la manera en que se administra el negocio y se entrega la información a la Administración. La información considerada incluye 
lo que se menciona a continuación:
 

 las políticas y los objetivos señalados para el portafolio y la operación de esas políticas en la práctica. Estas incluyen si la estrategia de la 
Administración se enfoca en cobrar ingresos por intereses contractuales, mantener un perfil de tasa de interés concreto o coordinar la 
duración de los activos financieros con la de los pasivos que dichos activos están financiando o las salidas de efectivo esperadas, o realizar 
flujos de efectivo mediante la venta de los activos;

 cómo se evalúa el rendimiento del portafolio y cómo este se informa a la Administración de la Compañía;
 los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio (y los activos financieros mantenidos en el modelo de negocio) y, en 

concreto, la forma en que se gestionan dichos riesgos;
 cómo se retribuye a los gestores del negocio (por ejemplo, si la compensación se basa en el valor razonable de los activos gestionados o 

sobre los flujos de efectivo contractuales obtenidos); y
 la frecuencia, el volumen y la oportunidad de las ventas en periodos anteriores, las razones de esas ventas y las expectativas sobre la 

actividad de ventas futuras.
 
Las transferencias de activos financieros a terceros en transacciones que no califican para la baja en cuentas no se consideran ventas para este 
propósito, de forma consistente con el reconocimiento continuo de los activos por parte de la Compañía.
 
Los activos financieros que son mantenidos para negociación y cuyo rendimiento es evaluado sobre una base de valor razonable son medidos a 
valor razonable con cambios en resultados.

 

Activos financieros: Evaluación de si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal y los intereses (SPPI) – Política aplicable a partir 
del 1o. de enero de 2018
 
Para propósitos de esta evaluación, el monto del “principal”’ se define como el valor razonable del activo financiero en el momento del reconocimiento 
inicial. El “interés” se define como la contraprestación por el valor del dinero en el tiempo y por el riesgo crediticio asociado con el importe principal 
pendiente, durante un período de tiempo concreto y por otros riesgos y costos básicos de los préstamos (por ejemplo, el riesgo de liquidez y los 
costos administrativos), así como un margen de utilidad.
 
Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal e intereses (SPPI), la Compañía considera los términos contractuales del 
instrumento. Esto incluye evaluar si un activo financiero contiene una condición contractual que pudiera cambiar la oportunidad o importe de los flujos 
de efectivo contractuales de manera que no cumpliría esta condición.

 

Al hacer esta evaluación, la Compañía toma en cuenta:
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 eventos contingentes que cambiarían el importe o la oportunidad de los flujos de efectivo;
 términos que podrían ajustar la tasa del cupón, incluyendo las características de tasa variable;
 características de pago anticipado y prórroga; y
 términos que limitan el derecho de la Compañía a los flujos de efectivo procedentes de activos específicos (por ejemplo, características de 

“sin recurso”).
 
Una característica de pago anticipado es consistente con el criterio de únicamente pago del principal e intereses si el importe del pago anticipado 
representa sustancialmente los importes no pagados del principal e intereses sobre el importe principal, que puede incluir compensaciones 
adicionales razonables para el termino anticipado del contrato. Adicionalmente, en el caso de un activo financiero adquirido con un descuento o prima 
significativo de su importe nominal contractual, una característica que permite o requiere el pago anticipado de un importe que representa 
sustancialmente el importe nominal contractual más los intereses contractuales devengados (pero no pagados) (que también pueden incluir una 
compensación adicional razonable por termino anticipado) se trata como consistente con este criterio si el valor razonable de la característica de 
pago anticipado es insignificante en el reconocimiento inicial.
 
Activos financieros: Medición posterior y ganancias y pérdidas – Política aplicable a partir del 1o. de enero de 2018
 
Instrumentos 
financieros 
negociables (IFN)

Estos activos se miden posteriormente a valor razonable. Las ganancias y pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por 
intereses o dividendos, se reconocen en resultados (VRCR). No obstante, ver nota __ en el caso de los derivados designados 
como instrumentos de cobertura

Instrumentos 
financieros para 
cobrar principal e 
interés (IFCPI)

Estos activos se miden posteriormente al costo amortizado usando el método del interés efectivo. El costo amortizado se reduce 
por las pérdidas por deterioro. El ingreso por intereses, las ganancias y pérdidas por conversión de moneda extranjera y el 
deterioro se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida en la baja en cuentas se reconoce en resultados.

Instrumentos 
financieros para 
cobrar o vender 
(IFCV)

Estos activos se miden posteriormente a valor razonable. El ingreso por intereses calculado bajo el método de interés efectivo, las 
ganancias y pérdidas por conversión de moneda extranjera y el deterioro se reconocen en resultados. Otras ganancias y pérdidas 
netas se reconocen en otros resultados integrales (VRCORI). En el momento de la baja en cuentas, las ganancias y pérdidas 
acumuladas en otros resultados integrales se reclasifican en resultados.

 

Pasivos financieros: Clasificación, medición posterior, ganancias y pérdidas
 
En el caso de los pasivos financieros, estos se reconocen inicialmente a su valor razonable, y posteriormente se miden a su costo amortizado. Los 
pasivos financieros provenientes de la contratación o emisión de instrumentos financieros de deuda se reconocen inicialmente al valor de la 
obligación que representan (a su valor razonable) y se remedirán subsecuentemente bajo el método de costo amortizado devengado a través de la 
tasa de interés efectiva, donde los gastos, primas y descuentos relacionados con la emisión, se amortizan a través de la tasa de interés efectiva. El 
ingreso por intereses y las ganancias y pérdidas por conversión de moneda extranjera se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida en 
la baja en cuentas se reconoce en resultados.

Información a revelar sobre gestión del riesgo financiero [bloque de texto]

Administración de riesgos financieros
 
La Compañía se encuentra expuesta a los siguientes riesgos por el uso de instrumentos financieros:
 

 riesgo de crédito
 riesgo de liquidez
 riesgo de mercado
 riesgo cambiario
 riesgo de tasa de interés
 riesgo operativo

 
El Consejo de Administración es responsable del desarrollo y monitoreo de las políticas de administración de riesgos de la Compañía.
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Las políticas de administración de riesgos de la Compañía se establecen para identificar y analizar los riesgos que enfrenta la Compañía, establecer 
los límites y controles apropiados, y para monitorear los riesgos y que se respeten los límites. Las políticas y sistemas de administración de riesgos 
se revisan periódicamente para reflejar los cambios en las condiciones del mercado y en las actividades de la Compañía mediante capacitación, sus 
estándares y procedimientos de administración, pretende desarrollar un entorno de control disciplinado y constructivo en el cual todos los empleados 
comprendan sus funciones y obligaciones.

Información a revelar sobre arrendamientos [bloque de texto]

Activos en arrendamientos (activos por derecho de uso) 
 
Al 30 de septiembre de 2020, los activos por derecho de uso y el pasivo de arrendamiento relacionados con activos arrendados que no cumplen con 
la definición de propiedad de inversión, se integran como sigue:
 

El saldo se encuentra integrado por $468,455 a corto plazo y $1,962,939 a largo plazo
 
Las salidas de efectivo por arrendamiento se muestran a continuación:
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Información a revelar sobre riesgo de liquidez [bloque de texto]

Riesgo de liquidez
 
El riesgo de liquidez representa la posibilidad de que la Compañía tenga dificultades para cumplir con sus obligaciones relacionadas con sus pasivos 
financieros que se liquidan mediante la entrega de efectivo u otro activo financiero. El enfoque de la Compañía para administrar su liquidez consiste 
en asegurar, en la medida de lo posible, que contará con la liquidez suficiente para solventar sus pasivos a la fecha de su vencimiento, tanto en 
situaciones normales como en condiciones extraordinarias, sin incurrir en pérdidas inaceptables o poner en riesgo la reputación de la Compañía.
 
Normalmente, la Compañía se asegura de contar con suficiente efectivo disponible para cubrir los gastos de operación, manteniendo reservas de 
efectivo, disposición de líneas de capital de trabajo, monitoreando continuamente los flujos de efectivo, proyectados y reales, conciliando los perfiles 
de vencimiento de los activos y pasivos financieros.
 

Información a revelar sobre riesgo de mercado [bloque de texto]

Riesgo de mercado
 
El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios, tales como tipos de cambio, tasas de interés y precios de instrumentos de 
capital puedan afectar los ingresos de la Compañía o el valor de sus instrumentos financieros. El objetivo de la administración del riesgo de mercado 
es administrar y controlar las exposiciones a los riesgos de mercado dentro de parámetros aceptables, a la vez que se optimizan los rendimientos.
 
La Compañía ha adquirido derivados, y también incurre en obligaciones financieras, para administrar los riesgos de mercado. Estas operaciones se 
llevan a cabo de acuerdo a las políticas establecidas por la Administración.
 
Riesgo cambiario
 
La Compañía se asegura que su exposición neta se mantenga en un nivel aceptable mediante la compra y venta de dólares a tipos de cambio de 
operaciones al contado o “spot” para cubrir imprevistos en el corto plazo. La Compañía no utiliza ningún instrumento de cobertura.
 

Información a revelar sobre objetivos, políticas y procesos para la gestión del capital 
[bloque de texto]

Administración del riesgo de capital
 
La política del Consejo de Administración de la Compañía es mantener una base de capital sólida a fin de mantener la confianza en la Compañía de 
los inversionistas, acreedores y mercado y para sustentar el desarrollo futuro del negocio.
 
El objetivo del Consejo de Administración es que los gerentes, subdirectores y directores de la Compañía posean un porcentaje de las acciones 
ordinarias de la Compañía.
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Periódicamente la Compañía compra sus propias acciones en el mercado; el momento de dichas compras depende de los precios del mercado. 
Algunas acciones se destinan para el programa de pagos basados en acciones de la Compañía.
 
Las decisiones son tomadas por el Consejo de Administración sobre la base de evaluar cada operación en específico. Durante el periodo, no hubo 
cambios en enfoque a las políticas de la Compañía en la administración del capital.
 
La Compañía está obligada a mantener un capital contable consolidado mínimo de $550,000 (miles) como parte de las obligaciones de hacer con 
Santander, Actinver y HSBC, de no cumplirse, el Banco estará en el derecho de dar por terminado anticipadamente los contratos que amparan las 
líneas de crédito.
 
El Consejo de Administración busca mantener el equilibrio entre los mayores rendimientos que pudieran alcanzarse con mayores niveles de 
préstamos y las ventajas y seguridad que brinda una sólida posición de capital.
 
La Administración de la Compañía revisa periódicamente la deuda por arrendamiento financiero y préstamos bancarios con costo financiero y su 
relación con el EBITDA (utilidad antes de impuestos a la utilidad más depreciación y amortización, intereses y fluctuaciones cambiarias), al presentar 
sus proyecciones financieras como parte del plan de negocio al Consejo de Administración y Accionistas de la Compañía.
 
El índice de endeudamiento es la relación del EBITDA con la deuda neta con costo financiero y resulta de dividir el costo de deuda neta con costo 
financiero entre el EBITDA
 
El índice de cobertura de intereses es la relación del gasto por intereses y el EBITDA y resulta de dividir el EBITDA entre el gasto por intereses.
 

Información a revelar sobre otros activos [bloque de texto]

Otros activos
 
Corresponden principalmente a depósitos en garantía pagados por el arrendamiento de inmuebles, que se registran al valor del efectivo dado en 
garantía y que se estima recuperar al final del contrato de arrendamiento.
 

Información a revelar sobre otros activos circulantes [bloque de texto]

Pagos anticipados
 
Los pagos anticipados incluyen principalmente patrocinios comerciales, rentas, licencias, servicios y seguros, los cuales son reconocidos en los 
resultados del año y/o periodo en que son devengados.
 
Los derechos por compensación de intercambios y patrocinios comerciales se reconocen como un pago anticipado a corto o largo plazo en el 
momento de celebración de los contratos y se transfieren a una cuenta por cobrar conforme se facturan de acuerdo a las fechas establecidas. 
Cuando se tienen derechos y obligaciones derivados del mismo contrato, los saldos se presentan netos.
 
Todos los contratos de arrendamiento prevén el pago de rentas anticipadas a la firma de los contratos, las cuales son aplicadas al resultado del 
período en los primeros meses de operación del club.
 

Información a revelar sobre provisiones [bloque de texto]

Provisiones
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Se reconoce una provisión si, como consecuencia de un evento pasado, la Compañía tiene una obligación legal o asumida presente que se pueda 
estimar de manera confiable, y es probable que requiera una salida de beneficios económicos para liquidar esa obligación. Las provisiones se 
determinan descontando los flujos futuros de efectivo descontados a una tasa antes de impuestos que refleja las evaluaciones de mercado actual del 
valor del dinero atribuible al factor tiempo y los riesgos específicos del pasivo. El efecto del descuento por el paso del tiempo se reconoce como costo 
financiero.
 

Información a revelar sobre acuerdos con pagos basados en acciones [bloque de 
texto]

Pago basado en acciones
 
En 2019 se decidió cancelar el fideicomiso de acciones que se mantenía para beneficio de los empleados, el cual contaba con 315,303 acciones. 
Ante la cancelación de este fideicomiso de empleados, las acciones fueron trasladadas a la cuenta que la Compañía mantiene con Actinver Casa De 
Bolsa, S. A. de C. V. para la operación de su fondo de recompra.
 
La Compañía mantenía este fideicomiso con el objeto de comprar acciones propias para el pago basado en acciones de ciertos empleados de la 
Compañía. La fecha de inicio de dicho plan fue el 1o. de abril de 2012. Sus principales características son: (i) vigencia de 3 años a partir de la 
asignación a cada uno de los ejecutivos, (ii) liberación de una tercera parte en cada aniversario y (iii) no haber dejado de prestar sus servicios en la 
Compañía durante dicho plazo. Este plan permite se hagan incorporaciones de nuevos empleados durante su vigencia.
 
El Comité Técnico de la Compañía autoriza y asigna las acciones del plan por lo menos una vez al año a ciertos empleados que son elegibles 
conforme a las políticas. El valor razonable para cada acción asignada en el plan de acciones es igual al precio promedio de mercado de la acción a 
la fecha de asignación.

Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]

Principales políticas contables
 
Las políticas contables siguientes se han aplicado de manera consistente para todos los períodos presentados en estos estados financieros 
consolidados.
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[800600] Notas - Lista de políticas contables

Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]

Principales políticas contables
 
Las políticas contables siguientes se han aplicado de manera consistente para todos los períodos presentados en estos estados financieros 
consolidados.

Descripción de la política contable para costos de préstamos [bloque de texto]

Los costos de préstamos que no sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo calificable, se reconocen en 
resultados utilizando el método de interés efectivo. Los costos por préstamos atribuibles directamente a la adquisición, construcción o producción de 
activos calificables, los cuales requieren de un periodo de tiempo substancial hasta que están listos para su uso o venta, se adicionan al costo de 
esos activos durante ese tiempo hasta el momento en que estén listos para su uso o venta.

Descripción de la política contable para préstamos [bloque de texto]

Las cuentas por cobrar a clientes, préstamos y otras cuentas por cobrar con pagos fijos o determinables, son activos y/o pasivos financieros no 
derivados que no se negocian en un mercado activo, se clasifican como préstamos y cuentas por cobrar. Los préstamos y cuentas por cobrar se 
valúan al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos cualquier deterioro.

Descripción de la política contable para flujos de efectivo [bloque de texto]

La Entidad presenta el estado de flujos de efectivo conforme al método indirecto. Clasifica los intereses cobrados en las actividades de inversión, 
mientras que los intereses pagados se presentan en las actividades de financiamiento.

Descripción de la política contable para construcciones en proceso [bloque de texto]

Los inmuebles que están en proceso de construcción para fines de suministro de servicios o de administración, se registran al costo menos cualquier 
pérdida por deterioro conocida. El costo incluye honorarios profesionales y en el caso de activos calificables, los costos de préstamos capitalizados 
conforme a la política contable de la Entidad. Dichos bienes se clasifican a las categorías de mejoras a locales arrendados, mobiliario y equipo 
cuando estén completas para su uso. La depreciación de estos activos, al igual que en otros bienes, se inicial cuando dichos activos estén listos para 
su uso según lo planeado.

Descripción de la política contable de los costos de adquisición [bloque de texto]

Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados sobre la base de costo histórico, con excepción de los instrumentos 
financieros derivados, los cuales se registran a su valor razonable al cierre de cada período.
 

 Costo histórico, generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de bienes y servicios.
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 Valor razonable, se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción 
ordenada entre los participantes en el mercado a la fecha de valuación independientemente de si ese precio es observable o estimado 
utilizando directamente otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Entidad tiene en cuenta las 
características del activo o pasivo, si los participantes del mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o 
pasivo en la fecha demedición. El valor razonable para propósitos de medición y / o revelación de estos estados financieros consolidados 
se determina de forma tal, a excepción de las transacciones con pagos basados en acciones que están dentro del alcance de la IFRS 2, las 
operaciones de arrendamiento que están dentro del alcance de la IAS 17, y las valuaciones que tienen algunas similitudes con valor 
razonable, pero no es un valor razonable, tales como el valor neto de realización de la IAS 2 o el valor en uso de la IAS 36.

 
Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en Nivel 1, 2 ó 3 con base en el grado en que son 
observables los datos de entrada en las mediciones y su importancia en la determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen 
de la siguiente manera:
 

 Nivel 1 Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos idénticos que la entidad puede obtener a la fecha 
de la valuación;

 Nivel 2 Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea directa o indirectamente,
 Nivel 3 Considera datos de entrada no observables.

Descripción de la política contable para gastos por depreciación [bloque de texto]

Depreciación
 
La depreciación se calcula sobre el monto susceptible de depreciación, que corresponde al costo de un activo u otro monto que substituya al costo, 
menos su valor residual.
 
La depreciación se reconoce en resultados usando el método de línea recta de acuerdo con la vida útil estimada de cada componente de una partida 
de mejoras a locales arrendados, mobiliario y equipo, toda vez que esto refleja de mejor manera el patrón de consumo esperado de los beneficios 
económicos futuros comprendidos en el activo.
 
Los activos arrendados se deprecian durante la vigencia del contrato de arrendamiento o la vida útil de los activos, lo que resulte menor, salvo que 
haya razonable certeza de que la Compañía vaya a adquirir la propiedad de los activos arrendados al término del contrato de arrendamiento.
 
Las tasas de depreciación de los principales grupos de activos se mencionan a continuación:
 
                                                                                                                     Tasa anual
 
Mejoras a locales arrendados                                                                                                      5% al 20%
Equipo de gimnasio                                                                                                                  12%, 20% y 50%
Equipo de audio y video                                                                                                                    40%
Equipo de cómputo                                                                                                                          40%
Equipo de transporte                                                                                                                        25%
Mobiliario y equipo de oficina y para club                                                                                           20%
Maquinaria                                                                                                                                      10%
 
El método de depreciación, vidas útiles y valores residuales se revisan al cierre de cada año y se ajustan, en caso de ser necesario.
 
Anticipos a proveedores
 
Los anticipos para construcción de mejoras a locales arrendados y compra de maquinaria y equipo de clubes se presentan como anticipos a 
proveedores, siempre y cuando no se transfiera aún a la entidad los beneficios y riesgos inherentes a los bienes que está por adquirir.
 
Activos intangibles
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Estos activos representan erogaciones que dan origen a beneficios económicos futuros porque cumplen con ciertos requisitos para su 
reconocimiento como activos.  Los costos de investigación, así como las erogaciones en fase de desarrollo que no cumplen con dichos requisitos, se 
registran en resultados consolidados en el ejercicio en que se incurren.
 
La Compañía clasifica sus activos intangibles en activos con vida útil indefinida y activos con vida útil definida, de acuerdo con el período en el cual la 
Compañía espera recibir los beneficios.
 
Activos de vida útil indefinida
 
Los activos intangibles con vida útil indefinida que se adquieren por separado se registran al costo menos las pérdidas por deterioro acumuladas.
 
Activos de vida útil definida
 
Corresponden principalmente a costos erogados en la fase de desarrollo de sistemas de información integral, licencias por el uso de suelo, el 
derecho para explotar ciertos productos y/o programas deportivos, además de los derechos de uso de la marca “Sports World”, los cuales se 
registran a su costo menos la amortización acumulada y pérdidas por deterioro.
 
Erogaciones subsecuentes
 
Las erogaciones subsecuentes se capitalizan solamente cuando incrementan los beneficios futuros comprendidos en el activo correspondiente. Las 
demás erogaciones se reconocen en el estado de resultados conforme se incurren.
 
Amortización
 
La amortización se calcula sobre el costo del activo u otro monto que sustituya al costo, menos su valor residual.
 
La amortización se reconoce en resultados por el método de línea recta con base en la vida útil estimada de los activos intangibles, distintos al 
crédito mercantil, desde la fecha en que están disponibles para su uso, ya que esto refleja de la mejor manera el patrón de consumo esperado de los 
beneficios económicos futuros comprendidos en el activo. Las vidas útiles estimadas para los periodos en curso y comparativo son como se muestra 
a continuación:
 

 Otros activos intangibles y derechos                                                                2 a 10 años
 Sistemas de información integral                                                                          3 años

 
Los métodos de amortización, vidas útiles y valores residuales de los activos intangibles se revisan al cierre de cada año y se ajustan en caso de ser 
necesario.
 

Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados [bloque 
de texto]

La Compañía mantuvo hasta el 27 de agosto de 2020 instrumentos financieros derivados para cubrir la exposición de riesgo en tasas de interés. Los 
derivados implícitos son separados del contrato principal, y registrados de forma separada si el contrato principal no es un activo financiero y se 
cumplen ciertos criterios.
 
Los derivados se miden inicialmente a valor razonable. Después del reconocimiento inicial, los instrumentos financieros derivados son medidos a 
valor razonable, y sus cambios generalmente se reconocen en resultados.
 
La Compañía designa ciertos derivados tales como Swaps como instrumentos de cobertura para cubrir la variabilidad en los flujos de efectivo 
asociados con transacciones pronosticadas altamente probables que surgen de cambios en tasas de interés y ciertos pasivos financieros derivados y 
no derivados como coberturas del riesgo de moneda extranjera en una inversión neta en una operación en el extranjero.
 
Al inicio de las relaciones de cobertura designadas, la Compañía documenta el objetivo y estrategia de gestión de riesgos para llevar a cabo la 
cobertura. La Compañía también documenta la relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura, incluyendo si se espera 
que los cambios en los flujos de efectivo de la partida cubierta y el instrumento de cobertura se compensen entre sí.
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Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados y 
coberturas [bloque de texto]

Instrumentos financieros derivados y contabilidad de coberturas
 
Instrumentos financieros derivados y contabilidad de coberturas – Política aplicable a partir del 1o. de enero de 2018
 
La Compañía mantuvo hasta el 27 de agosto de 2020 instrumentos financieros derivados para cubrir la exposición de riesgo en tasas de interés. Los 
derivados implícitos son separados del contrato principal, y registrados de forma separada si el contrato principal no es un activo financiero y se 
cumplen ciertos criterios.
 
Los derivados se miden inicialmente a valor razonable. Después del reconocimiento inicial, los instrumentos financieros derivados son medidos a 
valor razonable, y sus cambios generalmente se reconocen en resultados.
 
La Compañía designa ciertos derivados tales como Swaps como instrumentos de cobertura para cubrir la variabilidad en los flujos de efectivo 
asociados con transacciones pronosticadas altamente probables que surgen de cambios en tasas de interés y ciertos pasivos financieros derivados y 
no derivados como coberturas del riesgo de moneda extranjera en una inversión neta en una operación en el extranjero.
 
Al inicio de las relaciones de cobertura designadas, la Compañía documenta el objetivo y estrategia de gestión de riesgos para llevar a cabo la 
cobertura. La Compañía también documenta la relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura, incluyendo si se espera 
que los cambios en los flujos de efectivo de la partida cubierta y el instrumento de cobertura se compensen entre sí.
 
Valuación de cobertura de flujos de efectivo
 
La valuación de cobertura de flujos de efectivo incluye la porción efectiva del cambio acumulado neto en el valor razonable de los instrumentos de 
cobertura usados en coberturas de flujo de efectivo pendientes de reconocimiento posterior en resultados o directamente incluido en los costos 
iniciales de otros valores de activos o pasivos no financieros. 
 
Costo de cobertura
 
El costo de cobertura refleja la ganancia o pérdida en la parte excluida del instrumento de cobertura designado que se relaciona con los contratos 
swaps. Se reconoce inicialmente en otros resultados integrales y se contabiliza de manera similar a las ganancias o pérdidas en la valuación de 
cobertura de flujos de efectivo.
 
Coberturas de flujos de efectivo
 
Cuando un instrumento derivado es designado como instrumento de cobertura de flujo de efectivo, la porción efectiva de los cambios en el valor 
razonable del derivado se reconoce en otros resultados integrales y se acumula en el rubro de valuación de cobertura de flujos de efectivo. La 
porción efectiva de los cambios en el valor razonable del derivado que se reconoce en otros resultados integrales se limita al cambio acumulado en el 
valor razonable de la partida cubierta, determinado sobre una base del valor presente, desde el inicio de la cobertura. Cualquier porción inefectiva de 
los cambios en el valor razonable del derivado se reconoce de inmediato en resultados.
 
La Compañía designa solo el cambio en el valor razonable del elemento spot swap de tasa de interés, como el instrumento de cobertura en las 
relaciones de cobertura de flujo de efectivo. El cambio en el valor razonable del elemento swap (“spread de base”) se contabiliza por separado como 
un costo de la cobertura y se reconoce en un rubro denominado costos de cobertura dentro del capital contable.
 
Cuando la transacción pronosticada cubierta posteriormente resulta en el reconocimiento de una partida no financiera, como inventarios, el importe 
acumulado en la valuación de cobertura de flujos de efectivo y el costo de cobertura se incluye directamente en el costo inicial de la partida no 
financiera cuando se reconoce.
 
Para todas las otras transacciones pronosticadas cubiertas, el importe acumulado en la valuación de cobertura de flujos de efectivo y el costo de 
cobertura es reclasificado a resultados en el mismo período o períodos durante los que los flujos de efectivo futuros esperados cubiertos afectarán el 
resultado.
 



SPORT Consolidado
Clave de Cotización:       SPORT Trimestre:     3     Año:    2020

68 de 81

Una relación de cobertura debe descontinuarse prospectivamente cuando deja de cumplir con los criterios para reconocer una relación de cobertura, 
esto incluye cuando el instrumento de cobertura se vende, expira, se rescinde o se ejerce, así como después de que se ha considerado o llevado a 
cabo cualquier reequilibrio en la relación de cobertura y la relación de cobertura resulta ser no efectiva o no cumple con el objetivo de la 
administración de riesgo de la Compañía.
 
Cuando se discontinúa la contabilidad de coberturas para las coberturas de flujos de efectivo, el importe que se ha acumulado en la valuación de 
cobertura de flujos de efectivo y el costo de cobertura permanece en el capital contable hasta que, en el caso de la cobertura de una transacción que 
resulta en el reconocimiento de una partida no financiera, se incluye en el costo de la partida no financiera en el reconocimiento inicial o, en el caso 
de otras coberturas de flujos de efectivo, se reclasifica a resultados en el mismo período o períodos en los que los flujos de efectivo futuros 
esperados cubiertos afectan el resultado.
 
Coberturas de inversión neta en una operación extranjera
 
Cuando un instrumento financiero derivado o un instrumento financiero por pagar es designado como el instrumento de cobertura de una inversión 
neta en una subsidiaria en el extranjero, se determina una partida monetaria por cobrar o por pagar que se reconoce como parte de la inversión neta. 
La porción de la utilidad o pérdida del instrumento de cobertura que representa una cobertura efectiva, se reconoce en otros resultados integrales, en 
el efecto acumulado por conversión; y  la porción inefectiva debe ser reconocida en la utilidad o pérdida neta. El monto que se ha incluido en otros 
resultados integrales debe ser reciclado a la utilidad o pérdida neta del periodo en el caso de una disposición parcial o total de la operación 
extranjera, junto con el efecto acumulado por conversión de la inversión neta alojado en otros resultados integrales.
 
Instrumentos financieros compuestos
 
El componente pasivo de un instrumento financiero compuesto es reconocido inicialmente a valor razonable de un pasivo similar que no tenga una 
opción de conversión de capital contable. El componente de capital contable es reconocido inicialmente por la diferencia entre el valor razonable del 
instrumento financiero compuesto como un todo, y el valor razonable del componente pasivo. Los costos de transacción directamente atribuibles son 
asignados a los componentes de pasivo y de capital contable en proporción a sus importes en libros iniciales.
 
Después del reconocimiento inicial, el componente de pasivo de los instrumentos financieros compuestos es medido al costo amortizado usando el 
método de interés efectivo. El componente de capital contable de los instrumentos financieros compuestos no se revalúa después del reconocimiento 
inicial. Los intereses relacionados con un pasivo financiero son reconocidos en resultados. En la conversión en el momento del vencimiento, el pasivo 
financiero es reclasificado a capital contable y no se reconocen ganancias o pérdidas.
 

Descripción de la política contable para la determinación de los componentes del 
efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto]

Consiste principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones en valores a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente 
convertibles en efectivo, con vencimiento diario y sujetas a riesgos poco significativos de cambios de valor. El efectivo se presenta a valor nominal y 
los equivalentes se valúan a su valor razonable; las fluctuaciones en su valor se reconocen en resultados. Los equivalentes de dinero están 
representados principalmente por inversiones en papel gubernamental con vencimiento diario.

Descripción de la política contable para las ganancias por acción [bloque de texto]

Utilidad por acción
 
La Compañía presenta información sobre la utilidad por acción (UPA) básica correspondiente a sus acciones ordinarias. La UPA básica se calcula 
dividiendo la utilidad o pérdida atribuible a los accionistas poseedores de acciones ordinarias de la Compañía entre el número promedio ponderado 
de acciones ordinarias en circulación durante el periodo, ajustado por las acciones propias que se poseen.

Descripción de la política contable para beneficios a los empleados [bloque de texto]
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Beneficios a empleados
 
Beneficios a empleados a largo plazo
 
La obligación neta de la Compañía en relación con beneficios a empleados a largo plazo, es el importe del beneficio futuro que los empleados han 
devengado a cambio de sus servicios en el período actual y en períodos anteriores. El beneficio es descontado para determinar su valor presente. 
Las nuevas mediciones se reconocen en resultados en el periodo en que surgen.
 
Beneficios a empleados por terminación y retiro
 
Los beneficios por terminación se reconocen como un gasto cuando está comprometido de manera demostrable, sin posibilidad real de dar marcha 
atrás, con un plan formal detallado ya sea para terminar la relación laboral antes de la fecha de retiro normal, o bien, a proporcionar beneficios por 
terminación como resultado de una oferta que se realice para estimular el retiro voluntario.
 
Los beneficios por terminación para los casos de retiro voluntario se reconocen como un gasto sólo si la Compañía ha realizado una oferta de retiro 
voluntario, es probable que la oferta sea aceptada, y el número de aceptaciones se puede estimar de manera confiable. Si los beneficios son 
pagaderos a más tardar de 12 (doce) meses después del periodo de reporte, entonces se descuentan a su valor presente.
 
En el caso de los planes de beneficios definidos, que incluyen prima de antigüedad y pensiones, su costo se determina utilizando el método de 
crédito unitario proyectado, con valuaciones actuariales que se realizan al final de cada período sobre el que se informa. Las remediciones, que 
incluyen las ganancias y pérdidas actuariales, el efecto de los cambios en el piso del activo (en su caso) y el retorno del plan de activos (excluidos los 
intereses), se refleja de inmediato en el estado de posición financiera con cargo o crédito que se reconoce en otros resultados integrales en el 
periodo en el que ocurren. Las remediciones reconocidas en otros resultados integrales se reflejan de inmediato en las utilidades acumuladas y no se 
reclasifica a resultados. Costo por servicios pasados se reconoce en resultados en el periodo de la modificación al plan. Los intereses netos se 
calculan aplicando la tasa de descuento al inicio del periodo de la obligación el activo o pasivo por beneficios definidos.  Los costos por beneficios 
definidos se clasifican de la manera que se muestra a continuación:
 

 Costo por servicio (incluido el costo del servicio actual, costo de los servicios pasados, así como las ganancias y pérdidas por reducciones 
o liquidaciones).

 Los gastos o ingresos por interés netos.
 Remediciones.

 
Cualquier obligación por indemnización se reconoce al momento que la Compañía ya no puede retirar la oferta de indemnización y/o cuando 
reconoce los costos de reestructuración relacionados.
 
Beneficios a empleados a corto plazo
 
Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo se valúan sobre una base sin descuento y se cargan a resultados conforme se prestan 
los servicios respectivos.  Se reconoce un pasivo por beneficios que corresponda a los empleados con respecto a sueldos y salarios, vacaciones 
anuales y licencias por enfermedad, planes de bonos en efectivo o reparto de utilidades en el periodo de servicio en que es prestado por el importe 
no descontado por los beneficios que se espera pagar por ese servicio.
 
Participación de los trabajadores en la utilidad (PTU)
 
La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta en el rubro de otros gastos e insumos de operación en el estado 
consolidado de utilidad integral.
 
Al 30 de septiembre de 2020 y 2019, la PTU se determina con base en la utilidad fiscal conforme a la fracción I del artículo 9 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta vigente a partir del 1o. de enero de 2014.
 
Pagos basados en acciones
 
Hasta el 31 de diciembre de 2017 la Compañía estableció un programa de pagos basados en acciones liquidables mediante instrumentos de capital a 
ciertos empleados, reconociendo un gasto de operación en los estados consolidados de utilidad integral y un aumento en el capital contable, durante 
el período de adjudicación, al valor razonable de los instrumentos de capital otorgados.
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Las características de este plan establecen que se otorgaran acciones netas de retención de impuestos a los ejecutivos que cumplan con el criterio 
de adjudicación de permanecer en forma ininterrumpida en la Compañía durante las fechas de adjudicación del plan, tal y como se indica en la nota 
18(b).
 

Descripción de la política contable para mediciones al valor razonable [bloque de 
texto]

Supuestos en las estimaciones de valor razonable

Para la emisión de estados financieros consolidados adjuntos, la Compañía revisa las variables observables significativas y los ajustes de valuación. 
Si se usa información de terceros, como cotizaciones de corredores o servicios de proveeduría de precios, para estimar el valor razonable, la 
Compañía evalúa la evidencia obtenida de los terceros para respaldar la conclusión de que esas estimaciones satisfacen los requerimientos de las 
NIIF, incluyendo el nivel dentro de la jerarquía del valor razonable dentro del que deberían clasificarse. Cuando se estima el valor razonable de 
unactivo o pasivo financiero, la Compañía utiliza datos de mercado observables siempre que sea posible, e inclusive información proporcionada por 
sus contrapartes. El valor razonable se clasifica en distintos niveles dentro de una jerarquía de valor razonable, que se basa en las variables 
empleadas en las técnicas de valuación, como se muestra a continuación.
 

 Nivel 1: precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.
 Nivel 2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa (es 

decir, precios) o indirectamente (es decir, derivados de los precios).
 Nivel 3: datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (variables no observables).

 
Si las variables empleadas para estimar el valor razonable de un activo o pasivo financiero pueden clasificarse en diferentes niveles dentro de la 
jerarquía de valor razonable, entonces la medición del valor razonable se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía del valor razonable 
que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.
 

Descripción de la política contable para gastos financieros [bloque de texto]

Los costos financieros comprenden gastos por intereses sobre préstamos. Los costos de préstamos que no sean directamente atribuibles a la 
adquisición, construcción o producción de un activo calificable, se reconocen en resultados utilizando el método de interés efectivo. Los costos por 
préstamos atribuibles directamente a la adquisición, construcción o producción de activos calificables, los cuales requieren de un periodo de tiempo 
substancial hasta que están listos para su uso o venta, se adicionan al costo de esos activos durante ese tiempo hasta el momento en que estén 
listos para su uso o venta.

Descripción de la política contable para ingresos y gastos financieros [bloque de 
texto]

Ingresos y costos financieros
 
Los ingresos financieros incluyen ingresos por intereses sobre fondos invertidos, se reconocen cuando es probable que los beneficios económicos 
fluyan hacia la Compañía y el importe de los ingresos pueda ser valuado confiablemente. Los ingresos por intereses se registran sobre una base 
periódica, con referencia al saldo insoluto y a la tasa de interés efectiva aplicable, la cual es la tasa que exactamente descuenta los flujos de efectivo 
estimados a recibir a lo largo de la vida esperada del activo financiero y lo iguala con el importe neto en libros del activo financiero en su 
reconocimiento inicial.
 
Los costos financieros comprenden gastos por intereses sobre préstamos. Los costos de préstamos que no sean directamente atribuibles a la 
adquisición, construcción o producción de un activo calificable, se reconocen en resultados utilizando el método de interés efectivo. Los costos por 
préstamos atribuibles directamente a la adquisición, construcción o producción de activos calificables, los cuales requieren de un periodo de tiempo 
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substancial hasta que están listos para su uso o venta, se adicionan al costo de esos activos durante ese tiempo hasta el momento en que estén 
listos para su uso o venta.
 
Las ganancias y pérdidas cambiarias se reportan sobre una base neta en el estado de utilidad integral.
 

Descripción de la política contable para activos financieros [bloque de texto]

La Compañía reconoce inicialmente las cuentas por cobrar y depósitos en la fecha en que se originan.
 
La Compañía elimina un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales a los flujos de efectivo provenientes del activo, o transfiere los 
derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales del activo financiero en una transacción en la que se transfieren sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios de la titularidad sobre el activo financiero. Cualquier participación en los activos financieros transferidos que se ha creado o 
conservado por parte de la Compañía se reconoce como un activo o pasivo por separado.

Descripción de la política contable para pasivos financieros [bloque de texto]

Pasivos financieros no derivados
 
La determinación del valor razonable de los pasivos financieros para los cuales no existen precios de mercado observables requiere el uso de 
metodologías de valuación según se describe en la nota 2(d).
 
Las metodologías de valuación incluyen modelos de valor presente y flujos estimados de efectivo, descontados, y comparaciones con instrumentos 
similares para los cuales existen precios de mercado observables y otros modelos de valuación.
 

 El nivel de bursatilidad de la acción de la Compañía en la BMV.
 Instrumentos de deuda que cotizan en la BMV, cuyos emisores son similares a la Compañía en cuanto al nivel de bursatilidad de las 

acciones que han emitido.
 
No obstante, la valuación realizada conforme al nivel 2 no ha tenido un impacto significativo sobre las mediciones del valor razonable de los pasivos 
financieros de la Compañía.
 

Descripción de la política contable para conversión de moneda extranjera [bloque de 
texto]

Moneda extranjera
 
Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de su celebración. Los activos y pasivos monetarios en 
moneda extranjera se valúan en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha de los estados financieros. Las fluctuaciones cambiarias se 
registran en los resultados.
 

Descripción de la política contable para la moneda funcional [bloque de texto]

Moneda funcional y de informe
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Los estados financieros consolidados adjuntos se presentan en miles de pesos mexicanos (“pesos” o “$ ”), moneda nacional de México, que es la 
moneda funcional de la Compañía y la moneda en la cual se presentan dichos estados financieros consolidados.
 
Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros consolidados, cuando se hace referencia a pesos o “$ ”, se trata de pesos 
mexicanos, y cuando se hace referencia a dólares, se trata de “miles” de dólares de los Estados Unidos de América.
 

Descripción de la política contable para el crédito mercantil [bloque de texto]

Crédito mercantil
 
El crédito mercantil representa los beneficios económicos futuros que surgen de otros activos adquiridos que no son identificables individualmente ni 
reconocidos por separado resultado de la adquisición de un negocio donde se obtiene control, se reconoce al costo determinado a la fecha de 
adquisición del negocio menos las pérdidas acumuladas por deterioro, si existieran.

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos [bloque de 
texto]

Deterioro

i) Activos financieros

Un activo financiero que no se registre a su valor razonable a través de resultados, se evalúa en cada fecha de reporte para determinar si existe 
alguna evidencia objetiva de que se haya deteriorado. Un activo financiero se encuentra deteriorado si hay evidencia objetiva que indique que ha 
ocurrido un evento de pérdida después del reconocimiento inicial del activo, y que dicho evento tuvo un efecto negativo en los flujos de efectivo 
futuros estimados de ese activo y que se pueda estimar de manera confiable.
 
La evidencia objetiva de que los activos financieros (incluyendo valores de capital) se han deteriorado, incluye la falta de pago o morosidad de un 
deudor, reestructuración de un monto adeudado a la Compañía en términos que de otra manera la Compañía no detecte indicios de que dicho 
deudor caerá en bancarrota, la desaparición de un mercado activo de un título valor. Adicionalmente, en el caso de una inversión en títulos de capital, 
una reducción significativa o prolongada en su valor razonable por abajo de su costo es evidencia objetiva de deterioro.
 
La Compañía considera evidencia de deterioro para cuentas por cobrar tanto a nivel de activo específico como colectivo. Todas las cuentas por 
cobrar que individualmente son significativas, se evalúan para un posible deterioro específico. Todas las cuentas por cobrar por las que se evalúe 
que no están específicamente deterioradas se evalúan posteriormente en forma colectiva para identificar cualquier deterioro que haya ocurrido pero
que todavía no se haya identificado, en los casos en que no sean individualmente significativas se evalúan colectivamente para un posible deterioro 
agrupando las cuentas por cobrar que tengan características de riesgo similares.
 
Al evaluar el deterioro colectivo, la Compañía utiliza las tendencias históricas de la probabilidad de incumplimiento, tiempos de las recuperaciones y 
el monto de pérdidas incurridas, ajustadas por el análisis hecho por la administración en cuanto a si las condiciones económicas y crediticias actuales 
son de tal índole, que es probable que las pérdidas reales sean mayores o menores de lo que sugieren las tendencias históricas.
 
Los cambios en las provisiones para deterioro atribuibles al valor del tiempo se reflejan como un componente de ingresos por intereses.
 
ii) Activos no financieros
 
El valor en libros de los activos no financieros de la Compañía, distintos al almacén de materiales y a activos por impuestos diferidos se revisan en 
cada fecha de reporte para determinar si existe algún indicio de posible deterioro. Si se identifican indicios de deterioro, entonces se estima el valor 
de recuperación del activo. En el caso del crédito mercantil y activos intangibles que tengan vidas indefinidas o que todavía no estén disponibles para 
su uso, el valor de recuperación se estima cada año en las mismas fechas.
Para efectos de las pruebas de deterioro, los activos que no se pueden probar individualmente se integran en grupos más pequeños de activos que 
generan entradas de efectivo por uso continuo y que son en su mayoría independientes de las entradas de efectivo de otros activos o grupos de 
activos (la “unidad generadora de efectivo”). Para efectos de las pruebas de deterioro del crédito mercantil, el crédito mercantil adquirido en una 
adquisición de negocios se distribuye a las unidades generadoras de efectivo que se espera se beneficien por las sinergias de la combinación. Esta 
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distribución está sujeta a una prueba de tope de cada uno de los clubes y refleja el nivel más bajo al cual el crédito mercantil se monitorea para 
efectos de informes internos. El valor de recuperación de un activo o unidad generadora de efectivo es el que resulte mayor entre su valor en uso y 
su valor razonable menos costos de venta.
 
Al evaluar el valor en uso, los futuros flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor presente utilizando una tasa de descuento antes de
impuestos que refleje las evaluaciones de mercado actual del valor del dinero atribuible al factor tiempo y los riesgos específicos al activo. Se 
reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un activo o su unidad generadora de efectivo es superior a su valor de recuperación.
 
Las pérdidas por deterioro se reconocen en resultados. Las pérdidas por deterioro registradas con relación a las unidades generadoras de efectivo, 
se distribuyen primero para reducir el valor en libros de cualquier crédito mercantil que se haya distribuido a las unidades y luego para reducir el valor 
en libros de los otros activos en la unidad (grupo de unidades) sobre la base de prorrateo. No se revierte ninguna pérdida por deterioro con respecto 
a crédito mercantil. Con relación a otros activos, las pérdidas por deterioro reconocidas en periodos anteriores se evalúan a la fecha de reporte para 
identificar indicios de que la pérdida se haya reducido o que ya no exista. Una pérdida por deterioro se revierte si ha habido algún cambio en las 
estimaciones utilizadas para determinar el valor de recuperación. Una pérdida por deterioro.

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos financieros 
[bloque de texto]

Deterioro
 
Política aplicable a partir del 1o. de enero de 2018
 
Instrumentos financieros y activos del contrato
 
La Compañía reconoce estimaciones de pérdidas crediticias esperadas por:
 

 los activos financieros medidos al costo amortizado;
 las inversiones en instrumentos de deuda medidos a valor razonable con cambios en otros resultados integrales; y
 los activos del contrato

 
La Compañía mide las estimaciones de pérdidas por un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo, 
excepto por lo siguiente, que se mide como el importe de las pérdidas crediticias esperadas de doce meses:
 

 instrumentos de deuda que se determina que tienen un riesgo crediticio bajo a la fecha de los estados financieros; y
 otros instrumentos de deuda y saldos bancarios para los que el riesgo crediticio (es decir, el riesgo de que ocurra incumplimiento durante la 

vida esperada del instrumento financiero) no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial.
 
Las estimaciones de pérdidas por cuentas por cobrar comerciales y activos del contrato siempre se miden por un importe igual al de las pérdidas 
crediticias esperadas durante el tiempo de vida.
 
Al determinar si el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial y al estimar las pérdidas 
crediticias esperadas, la Compañía considera la información razonable y sustentable que sea relevante y esté disponible sin costos o esfuerzos 
indebidos. Esto incluye información cuantitativa y cualitativa y análisis, basados en la experiencia histórica de la Compañía y en una evaluación de 
crédito informada e incluyendo información prospectiva.
 
La Compañía asume que el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente si tiene una mora de más de 30 días, con 
excepción de los casos en que la Compañía tenga información de que el riesgo no se ha incrementado significativamente.
 
La Compañía considera que un activo financiero está en incumplimiento cuando:
 

 no es probable que el prestatario pague sus obligaciones crediticias por completo a la Compañía, sin un recurso por parte de la Compañía 
tal como acciones para la ejecución de la garantía (si existe alguna); o

 el activo financiero tiene una mora de 90 días, o bien cuando la Compañía tenga información razonable y respaldada para considerar que 
un plazo mayor es un criterio más apropiado.
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La Compañía considera que un instrumento de deuda tiene un riesgo crediticio bajo cuando su calificación de riesgo crediticio es equivalente a la 
definición globalmente entendida de “grado de inversión”.
 
Las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida son las pérdidas crediticias que resultan de todos los posibles sucesos de 
incumplimiento durante la vida esperada de un instrumento financiero, sobre eventos pasados, condiciones actuales y pronósticos de condiciones 
económicas futuras.
 
Las pérdidas crediticias esperadas de doce meses son la parte de las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo que 
proceden de eventos de incumplimiento que son posibles dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de los estados financieros (o un período 
inferior si el instrumento tiene una vida de menos de doce meses). El período máximo considerado al estimar las pérdidas crediticias esperadas es el 
período contractual máximo durante el que la Compañía está expuesta al riesgo de crédito.
 
Medición de las pérdidas crediticias esperadas
 
Las pérdidas crediticias esperadas son el promedio ponderado por la probabilidad de las pérdidas crediticias y se miden como el valor presente de 
las insuficiencias de efectivo (es decir, la diferencia entre el flujo de efectivo adeudado a la Compañía de acuerdo con el contrato y los flujos de 
efectivo que espera recibir).
 
Las pérdidas crediticias esperadas son descontadas usando la tasa de interés efectiva del activo financiero.
 

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos no financieros 
[bloque de texto]

Deterioros
 
Activos financieros no derivados
 
Los activos financieros no clasificados a valor razonable con cambios en resultados eran evaluados en cada de reporte para determinar si existía 
evidencia objetiva de deterioro del valor.
 
La evidencia objetiva de que los activos financieros estaban deteriorados incluía:
 

 mora o incumplimiento por parte de un deudor;
 reestructuración de un monto adeudado a la Compañía en términos que ésta no consideraría en otras circunstancias;
 indicios de que un deudor o emisor se declararía en bancarrota;
 cambios adversos en el estado de pago de prestatarios o emisores;
 desaparición de un mercado activo para un instrumento debido a dificultades financieras; o
 datos observables que indican que existe un descenso medible en los flujos de efectivo esperados de un grupo de activos financieros.

 
Para una inversión en un instrumento de capital contable, la evidencia objetiva del deterioro incluía un descenso significativo o prolongado en su valor 
razonable por debajo de su costo. La Compañía consideraba que un descenso del 20% era significativo y que un período de 9 meses era 
prolongado.
 

Descripción de la política contable para impuestos a las ganancias [bloque de texto]

Impuestos a la utilidad
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El impuesto a la utilidad incluye el impuesto causado y el impuesto diferido. El impuesto causado y el impuesto diferido se reconocen en resultados 
excepto que correspondan a una combinación de negocios, o partidas reconocidas directamente en el capital contable o en los otros resultados 
integrales.
 
El impuesto a la utilidad causado calculado corresponde al impuesto sobre la renta (ISR) y se registra en los resultados del año en que se causa. El 
ISR se determina de acuerdo con los requerimientos legales y fiscales en México, aplicando las tasas de impuestos promulgadas o sustancialmente 
promulgadas a la fecha del reporte, y cualquier ajuste al impuesto a cargo respecto a años anteriores.
 
El impuesto a la utilidad diferido se registra de acuerdo con el método de activos y pasivos, el cual compara los valores contables y fiscales de los 
activos y pasivos de la Compañía y se reconocen impuestos diferidos (activos o pasivos) respecto a las diferencias temporales entre dichos valores. 
No se reconocen impuestos a la utilidad por las siguientes diferencias temporales: el reconocimiento inicial de activos y pasivos en una transacción 
que no sea una adquisición de negocios y que no afecte al resultado contable ni fiscal, y diferencias relativas a inversiones en subsidiarias y negocios 
conjuntos en la medida en que es probable que no se revertirán en un futuro previsible. Adicionalmente, no se reconocen impuestos a la utilidad 
diferidos por diferencias temporales gravables derivadas del crédito mercantil o del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación 
que no afecta el resultado fiscal ni el contable. Los impuestos a la utilidad diferidos se calculan utilizando las tasas que se espera se aplicarán a las 
diferencias temporales cuando se reviertan, con base en las leyes promulgadas o que se han sustancialmente promulgado a la fecha del reporte. Los 
activos y pasivos por impuestos a la utilidad diferidos se compensan si existe un derecho legalmente exigible para compensar los activos y pasivos 
fiscales causados, y corresponden a impuesto sobre la renta gravado por la misma autoridad fiscal y a la misma entidad fiscal, o sobre diferentes 
entidades fiscales, pero pretenden liquidar los activos y pasivos fiscales causados sobre una base neta o sus activos y pasivos fiscales se 
materializan simultáneamente.
 
Se reconoce un activo diferido por pérdidas fiscales por amortizar, créditos fiscales y diferencias temporales deducibles, en la medida en que sea 
probable que en el futuro se disponga de utilidades gravables contra las cuales se puedan aplicar. Los activos diferidos se revisan a la fecha de 
reporte y se reducen en la medida en que la realización del correspondiente beneficio fiscal ya no sea probable.
 

Descripción de la política contable para activos intangibles y crédito mercantil 
[bloque de texto]

Activos intangibles
  
Estos activos representan erogaciones que dan origen a beneficios económicos futuros porque cumplen con ciertos requisitos para su 
reconocimiento como activos.  Los costos de investigación, así como las erogaciones en fase de desarrollo que no cumplen con dichos requisitos, se 
registran en resultados consolidados en el ejercicio en que se incurren.
 
La Compañía clasifica sus activos intangibles en activos con vida útil indefinida y activos con vida útil definida, de acuerdo con el período en el cual la 
Compañía espera recibir los beneficios:
 
Activos de vida útil indefinida
 
Los activos intangibles con vida útil indefinida que se adquieren por separado se registran al costo menos las pérdidas por deterioro acumuladas.
 
Activos de vida útil definida
 
Corresponden principalmente a costos erogados en la fase de desarrollo de sistemas de información integral, licencias por el uso de suelo, el 
derecho para explotar ciertos productos y/o programas deportivos, además de los derechos de uso de la marca “Sports World”, los cuales se 
registran a su costo menos la amortización acumulada y pérdidas por deterioro.
 
Erogaciones subsecuentes
 
Las erogaciones subsecuentes se capitalizan solamente cuando incrementan los beneficios futuros comprendidos en el activo correspondiente. Las 
demás erogaciones se reconocen en el estado de resultados conforme se incurren.
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Descripción de la política contable para el capital social [bloque de texto]

Capital social
 
Acciones ordinarias
 
Las acciones ordinarias se clasifican en el capital contable. Los costos incrementales que sean directamente atribuibles a la emisión de acciones 
ordinarias y opciones sobre acciones se reconocen como una deducción del capital contable, neto de efectos de impuestos.
 
Recompra de acciones
 
Cuando el capital social reconocido como capital contable se recompra, el monto de la contraprestación pagada, que incluye los costos directamente 
atribuibles, neto de efecto de impuestos, se reconoce como una reducción del capital contable. Las acciones que se recompran se clasifican como 
acciones de tesorería y se presentan como una deducción del capital contable. Cuando las acciones de tesorería se venden o se re-emiten con 
posterioridad, el monto recibido se reconoce como un incremento en el capital contable, y el excedente o déficit resultante de la transacción se 
transfiere a utilidades retenidas.
 

Descripción de la política contable para arrendamientos [bloque de texto]

Arrendamientos
 
Arrendamientos - Política aplicable a partir del 1o. de enero de 2019
 
Al inicio de un contrato, la Compañía evalúa si un contrato es, o contiene, un contrato de arrendamiento. Un contrato es, o contiene, un 
arrendamiento si el contrato transmite el derecho de controlar el uso de un activo identificado por un período de tiempo a cambio de una 
contraprestación. Para evaluar si un contrato transmite el derecho de controlar el uso de un activo identificado, la Compañía utiliza la definición de 
arrendamiento de la IFRS-16.
 
Al comienzo o en la modificación de un contrato que contiene un componente de arrendamiento, la Compañía asigna la contraprestación en el 
contrato a cada componente de arrendamiento o servicio sobre la base de sus precios independientes relativos. Sin embargo, para los 
arrendamientos de propiedades, la Compañía ha elegido no separar los componentes que no son de arrendamiento y contabilizar los componentes 
de arrendamiento y los que no son de arrendamiento, como un solo componente de arrendamiento.
 
La Compañía reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento en la fecha de inicio del arrendamiento. El activo por derecho de 
uso se mide inicialmente al costo, que comprende el monto inicial del pasivo por arrendamiento ajustado por cualquier pago de arrendamiento 
realizado en o antes de la fecha de inicio, más los costos directos iniciales incurridos y una estimación de los costos para desmantelar o para 
restaurar el activo subyacente o el sitio en el que se encuentra, menos los incentivos de arrendamiento recibidos.
 
El activo por derecho de uso se deprecia posteriormente utilizando el método de línea recta desde la fecha de inicio hasta el final del plazo del 
arrendamiento, a menos que el arrendamiento transfiera la propiedad del activo subyacente a la Compañía al final del plazo del arrendamiento o el 
costo del activo por derecho de uso refleja que la Compañía ejercerá una opción de compra. En ese caso, el activo por derecho de uso se depreciará 
a lo largo de la vida útil del activo subyacente, que se determina sobre la misma base que los de propiedades y equipo. Además, el activo por 
derecho de uso se reduce periódicamente por pérdidas por deterioro, si corresponde, y se ajusta por ciertas nuevas valuaciones del pasivo por 
arrendamiento como cambios en el monto de la renta por ajuste de inflación.
 
El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos de arrendamiento que no se pagan en la fecha de inicio, 
descontados utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento o, si esa tasa no puede determinarse fácilmente, la tasa incremental de 
financiamiento de la Compañía. Generalmente, la Compañía usa su tasa de interés incremental como tasa de descuento.

 

La Compañía determina su tasa incremental de financiamiento obteniendo tasas de interés de varias fuentes de financiamiento externo y realiza 
ciertos ajustes para reflejar los términos del arrendamiento (como plazo del arrendamiento y moneda en que se encuentran denominados los pagos) 
y el tipo de activo arrendado.
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Los pagos de arrendamiento incluidos en la valuación del pasivo por arrendamiento comprenden lo siguiente:
 

 pagos fijos, incluidos los pagos en sustancia fijos;
 pagos de arrendamiento variables que dependen de un índice o una tasa, inicialmente valuados utilizando el índice o la tasa en la fecha de 

inicio;
 importes que se espera pagar bajo una garantía de valor residual; y
 el precio de ejercicio bajo una opción de compra que la Compañía está razonablemente segura de ejercer, los pagos de arrendamiento en 

un período de renovación opcional si la Compañía está razonablemente segura de ejercer una opción de extensión y las sanciones por la 
terminación anticipada de un arrendamiento a menos que la Compañía esté razonablemente segura de no terminar antes de tiempo.

 

El pasivo por arrendamiento se valúa al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Se vuelve a valuar cuando hay un cambio en los 
pagos de arrendamiento futuros que surgen de un cambio en un índice o tasa, si hay un cambio en la estimación de la Compañía, del monto que se 
espera pagar bajo una garantía de valor residual, si la Compañía cambia su evaluación de si ejercerá una opción de compra, extensión o terminación 
o si hay un pago en sustancia fijo de arrendamiento modificado. Cuando el pasivo por arrendamiento se vuelve a valuar de esta manera, se realiza 
un ajuste correspondiente al importe en libros del activo por derecho de uso, o se registra en resultados si el importe en libros del activo por derecho 
de uso se ha reducido a cero.
 
La Compañía presenta activos de derecho de uso que no cumplen con la definición de propiedad de inversión en activos por derecho de uso y 
pasivos por arrendamiento en el estado de situación financiera.

 

Arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor
 
La Compañía ha decidido no reconocer los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamientos para arrendamientos de activos de bajo 
valor y arrendamientos a corto plazo. La Compañía reconoce los pagos de arrendamiento asociados con estos arrendamientos como un gasto en 
línea recta durante el plazo del arrendamiento.

 

Arrendamientos - Política aplicable antes del 1o. de enero de 2019
 
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos:
 
La Compañía como arrendador
 
El ingreso por rentas (subarrendamiento) bajo arrendamientos operativos se reconoce empleando el método de línea recta durante el plazo del 
arrendamiento. Los costos directos iniciales incurridos al negociar y acordar un arrendamiento operativo se adicionan al valor en libros del activo 
arrendado, y se reconocen empleando el método de línea recta durante el plazo del arrendamiento.

 

La Compañía como arrendatario
 
Los pagos por arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción de las obligaciones por arrendamiento a fin de alcanzar una 
tasa de interés constante sobre el saldo remanente del pasivo. Los gastos financieros se cargan directamente a resultados, a menos que puedan ser 
directamente atribuibles a activos calificables, en cuyo caso se capitalizan conforme a la política contable de la Entidad.
 
Los pagos realizados bajo contratos de arrendamiento operativo se reconocen en el resultado del ejercicio por el método de línea recta de acuerdo 
con la vigencia del contrato de arrendamiento. Los incentivos de arrendamiento recibidos se reconocen como parte integral del total de gastos por 
arrendamiento durante la vigencia del contrato de arrendamiento.
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Determinación si un contrato incluye un arrendamiento
 
Al celebrar un contrato, la Compañía determina si dicho contrato es o contiene un arrendamiento. Un bien específico es objeto de arrendamiento si la 
ejecución del contrato depende del uso de ese bien específico. Un contrato transfiere el derecho a usar el bien si el contrato le transfiere a la 
Compañía el derecho a controlar el uso del bien correspondiente.
 
Al celebrar o en la fecha de una revaluación de un contrato, la Compañía separa los pagos y otra contraprestación que se requieran bajo dicho 
contrato, en aquellos que corresponden al arrendamiento y los correspondientes a otros elementos con base en sus relativos valores razonables. Si 
la Compañía concluye que, en el caso de un arrendamiento financiero resulta poco práctico separar los pagos de manera confiable, se reconoce un 
activo y un pasivo por una cantidad igual al valor razonable del activo correspondiente. Posteriormente, el pasivo se reduce a medida que se realizan 
pagos y se reconoce un cargo financiero atribuido sobre el pasivo utilizando la tasa de interés incremental sobre préstamos de la Compañía.
 

Descripción de las políticas contables para la medición de inventarios [bloque de 
texto]

Almacén de materiales
 
El almacén se integra principalmente por insumos para la operación de los clubes, uniformes que el personal utiliza en los clubes para prestar los 
servicios y refacciones para el equipo deportivo de los clubes. El costo de los uniformes se reconoce en los resultados del período en el que son 
asignados a los empleados.
 
Los inventarios se registran a costo o a su valor neto de realización, el que sea menor. El costo de los inventarios se determina por el método de 
primeras entradas primeras salidas.
 
Mejoras a locales arrendados, construcciones en proceso y mobiliario y equipo
 
Reconocimiento y medición
 
Las partidas de mejoras a locales arrendados, construcciones en proceso, mobiliario y equipo se valúan a su costo menos depreciación acumulada y 
pérdidas por deterioro acumuladas.
 
El costo incluye los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. El costo de mejoras a locales arrendados construidos para 
uso propio incluye el costo de los materiales y mano de obra directa, y otros costos directamente atribuibles que se requieran para poner el activo en 
condiciones de uso y los costos de financiamiento de activos calificables.
 
Cuando las partes de una partida de mejoras a locales arrendados, construcciones en proceso, mobiliario y equipo tienen diferentes vidas útiles, se 
registran como componentes separados (componentes mayores) de mejoras a locales arrendados, construcciones en proceso, mobiliario y equipo.
 
Las ganancias y pérdidas por la venta de mobiliario y equipo se determinan comparando los recursos provenientes de la venta contra el valor neto en 
libros de mobiliario y equipo y se reconocen netos dentro de “otros ingresos y gastos” en el resultado del ejercicio.
 
Costos subsecuentes
 
El costo de reemplazo de una partida de mejoras a locales arrendados, mobiliario y equipo se reconoce en el valor en libros si es probable que los 
beneficios económicos futuros comprendidos en dicha parte sean para la Compañía y su costo se puede determinar de manera confiable. El valor en 
libros de la parte reemplazada se elimina.  Los costos de la operación del día a día de mejoras a locales arrendados, mobiliario y equipo se 
reconocen en resultados conforme se incurren.

Descripción de la política contable para propiedades, planta y equipo [bloque de 
texto]
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Mejoras a locales arrendados, construcciones en proceso y mobiliario y equpo
 
Reconocimiento y medición
 
Las partidas de mejoras a locales arrendados, construcciones en proceso, mobiliario y equipo se valúan a su costo menos depreciación acumulada y 
pérdidas por deterioro acumuladas.
 
El costo incluye los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. El costo de mejoras a locales arrendados construidos para 
uso propio incluye el costo de los materiales y mano de obra directa, y otros costos directamente atribuibles que se requieran para poner el activo en 
condiciones de uso y los costos de financiamiento de activos calificables.
Cuando las partes de una partida de mejoras a locales arrendados, construcciones en proceso, mobiliario y equipo tienen diferentes vidas útiles, se 
registran como componentes separados (componentes mayores) de mejoras a locales arrendados, construcciones en proceso, mobiliario y equipo.
 
Las ganancias y pérdidas por la venta de mobiliario y equipo se determinan comparando los recursos provenientes de la venta contra el valor neto en 
libros de mobiliario y equipo y se reconocen netos dentro de “otros ingresos y gastos” en el resultado del ejercicio.
 
Costos subsecuentes
 
El costo de reemplazo de una partida de mejoras a locales arrendados, mobiliario y equipo se reconoce en el valor en libros si es probable que los 
beneficios económicos futuros comprendidos en dicha parte sean para la Compañía y su costo se puede determinar de manera confiable. El valor en 
libros de la parte reemplazada se elimina.  Los costos de la operación del día a día de mejoras a locales arrendados, mobiliario y equipo se 
reconocen en resultados conforme se incurren.

Descripción de la política contable para provisiones [bloque de texto]

Provisiones
 
Se reconoce una provisión si, como consecuencia de un evento pasado, la Compañía tiene una obligación legal o asumida presente que se pueda 
estimar de manera confiable, y es probable que requiera una salida de beneficios económicos para liquidar esa obligación. Las provisiones se 
determinan descontando los flujos futuros de efectivo descontados a una tasa antes de impuestos que refleja las evaluaciones de mercado actual del 
valor del dinero atribuible al factor tiempo y los riesgos específicos del pasivo. El efecto del descuento por el paso del tiempo se reconoce como costo 
financiero.
 

Descripción de las políticas contables para el reconocimiento de ingresos de 
actividades ordinarias [bloque de texto]

Ingresos
 
Los ingresos se miden en función de la obligación a cumplir especificada en un contrato con un cliente. La Compañía reconoce los ingresos cuando 
transfiere el control sobre servicios al cliente.
 
La tabla que se muestra en la hoja siguiente provee información sobre la naturaleza y la oportunidad de la satisfacción de las obligaciones a cumplir 
en contratos con clientes, incluyendo los términos significativos de pago y las correspondientes políticas de reconocimiento de ingresos.

 

Tipo de 
producto/ 
servicio

Naturaleza y oportunidad de la satisfacción de 
las obligaciones a cumplir, incluyendo los 
términos significativos de pago

Reconocimiento de ingresos bajo la NIIF 15 (aplicable 
a partir del 1 de enero de 2018

Reconocimiento de ingresos bajo la NIC 18 (aplicable por 
supletoriedad antes del 1 de enero de 2018)

 
Membresía

 
El cliente obtiene la propiedad del producto de 

 
Los ingresos relacionados con la venta de membresías se 

 
Los ingresos relacionados con la venta de membresías se 
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s membresías cuando es entregado el derecho de 
uso a los socios. Las membresías son pagaderas 
de manera inmediata.
 
No existen devoluciones o descuentos con 
respecto a los ingresos relacionados con la  venta 
de membresías.

reconocen cuando se han entregado y ha sido pagadas, 
así como aceptado por el cliente las obligaciones y 
restricciones sobre la misma.
 

reconocían conforme se entregaban a los socios y se les 
transferían los derechos de uso y coincidía con el momento de 
recuperación del precio de la membresía..

    

 
Cuotas de 
mantenimiento.

 
Los socios obtienen el derecho de utilizar los clubes 
deportivos en el momento en que cubren en su totalidad las 
cuotas de mantenimiento, ya sea de manera mensual o 
anticipada

 
Los ingresos por cuotas de mantenimiento se reconocen a lo largo 
del tiempo a medida que se prestan los servicios. El grado de 
terminación para determinar el importe de los ingresos a 
reconocer se evalúa sobre la base de inspecciones de los trabajos 
ejecutados.
 
Cuando los ingresos por membresías son pagados por anticipado 
los ingresos por este producto se reconocen en los resultados del 
ejercicio conforme se devengan.

 
Los ingresos por cuotas de 
mantenimiento  se reconocían conforme 
los mismos se devengaban.
 
Los ingresos diferidos y cobros 
anticipados se reconocían conforme los 
servicios se devengaban-

 
Servicio de 
programas 
deportivos

 
Los socios obtienen el derecho de gozar los programas 
deportivos ofrecidos en el momento de solicitud y pago de 
los mismos.

 
Los ingresos por programas deportivos son reconocidos durante el 
periodo de duración del mismo conforme se van devengando los 
servicios, el cual es de tres meses.

 
Los ingresos por programas deportivos se 
reconocían conforme los servicios eran 
devengados durante el periodo de 
vigencia de los programas el cual es de 
tres meses.

 
Servicios de clase 
personal, cuota de 
invitados, 
reactivación y curso 
de verano.

 
Los socios e invitados tienen el derecho de gozar de clases 
personales, instalaciones de los clubes deportivos y curso 
de verano en el momento en que los mismos son pagados 
por los socios y las condiciones de los mismos son 
aceptadas.
 
Los socios tienen el derecho de volver a utilizar las 
instalaciones deportivas en el momento que realiza el pago 
de la reactivación.

 
Los ingresos por clase personal, cuota de invitados, reactivación y 
curso de verano son reconocidos en el momento que los mismos 
son solicitados y pagados por los clientes.
 
Los ingresos por reactivaciones son reconocidas en resultados en 
el momento que las mismas son pagadas por los socios.

 
Los ingresos por clases personales, 
cuotas de invitados reactivaciones y curso 
de verano son reconocidos conforme las 
mismas son devengadas.
 
Los ingresos por reactivaciones son 
reconocidas en resultados en el momento 
que las mismas son pagadas por los 
socios.

 

Descripción de la política contable para la información financiera por segmentos 
[bloque de texto]

Información por segmentos
  
 
Grupo Sports World opera clubes deportivos principalmente en la Ciudad de México y área metropolitana, así como en el interior de la República 
Mexicana.
 
Las reglas de negocios son aplicables de manera igual para todos los clubes independientemente del área geográfica, las cuales se pueden resumir 
en la oferta deportiva y el cuadro básico de equipamiento.
 
La medición y revisión de los indicadores con que se evalúa el desempeño de la Compañía se realizan por el Comité Ejecutivo en conjunto con los 
responsables de los clubes, quienes en conjunto toman en consenso las acciones necesarias para corregir.
 
De acuerdo con estas características antes descritas no se revelan informes de operaciones por segmento.
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la 
NIC 34

Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]

 
 
 
NA

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dividendos pagados, acciones ordinarias: 0

Dividendos pagados, otras acciones: 0

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción: 0

Dividendos pagados, otras acciones por acción: 0


