COMUNICADO DE PRENSA

CODERE ALCANZA UN BENEFICIO NETO DE 14,1 MILLONES
DE EUROS EN LOS PRIMEROS 9 MESES DEL AÑO
•

El EBITDA acumulado los 9 primeros meses del año alcanza los 172,2 millones de
euros, un 9,5% más que el año anterior y los ingresos ascienden a 818,5 millones de
euros, un 13,5% más que en el mismo período de 2009.

•

Durante el 3T10, el EBITDA ha ascendido a 61,9 millones de euros, un 18,4% más que
en el 3T09, superando las previsiones para este trimestre, y los ingresos fueron de
291 millones de euros, un 27,3% más que en el 3T09.

•

Durante este período, CODERE ha ampliado su actividad, de forma importante, en
dos áreas de negocio: ha pasado a operar 13 casinos, 6 más que en el 3T09, y
gestiona un total de 415 puntos de apuestas, frente a los 226 del 3T09.

Madrid, 12 de noviembre de 2010. El Grupo CODERE, multinacional española
referente en el sector del juego privado, ha anunciado el día de hoy los resultados
correspondientes a los nueve primeros meses y tercer trimestre de 2010, que reflejan
el crecimiento de la Compañía en sus tres principales mercados: Argentina, España y
México.
La facturación, durante los nueve primeros meses de 2010, alcanzó los 818,5 millones
de euros, un 13,5% más que en el mismo periodo de 2009. El Beneficio Bruto de
Explotación (EBITDA) ha sido de 172,2 millones de euros en los nueve primeros
meses del año, lo que representa un incremento del 9,5% con respecto al mismo
periodo del año anterior.
Con respecto al 3T10, los resultados son aún más positivos: el EBITDA ha ascendido
a 61,9 millones de euros, un 18,4% más que en el 3T09, superando la parte alta del
rango previsto por la Compañía para este periodo, que estaba situado entre 58 y 60
millones de euros. Los ingresos en el 3T10 fueron de 291 millones de euros, un 27,3%
más que en el 3T09.
Estos resultados se explican, fundamentalmente, por el buen desarrollo del negocio en
Argentina, sumado a la mejora de la rentabilidad en México y las consecuencias
positivas del plan de reducción de costes en España.
El Beneficio Neto en los nueve primeros meses de 2010 ha sido de 14,1 millones de
euros, frente a los 3,1 millones de euros en 2009. En cambio, CODERE ha registrado
pérdidas en el 3T10 por valor de 6,6 millones de euros, debidas principalmente a la
apreciación del euro contra la mayoría de divisas vinculadas al negocio. Excluyendo
esta circunstancia, el beneficio habría ascendido a 6,8M€.

NOTA: Informe Financiero sobre Resultados 3T10,
se encuentra disponible en www.codere.com
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Se mantienen los números positivos en los principales mercados
En Argentina, se incrementa la facturación un 59,2% en el 3T10 respecto al mismo
periodo de 2009, hasta alcanzar los 123,7 millones de euros, a consecuencia del
aumento de la recaudación media diaria por máquina, que fue un 49,1% superior
respecto al 3T09, y al crecimiento del parque de máquinas instaladas, un 12,7% más
que en el 3T09. El EBITDA se sitúa en 36,8 millones de euros, un 76,1% superior al
del 3T09, debido la mejora de la actividad en 2010. Con respecto a Argentina, los
resultados se ven positivamente afectados en su comparativa por el impacto que tuvo
la Gripe A en 2009
En México, la facturación alcanzó los 56,6 millones de euros en el 3T10, lo que
supone un aumento del 18,2% con respecto al periodo comparable. Este
comportamiento refleja la apreciación del peso mexicano frente al euro, la mejora de la
recaudación media diaria por máquina, que fue un 15,5% superior respecto al 3T09 y
el aumento del negocio en las compañías participadas. Además, el parque de
terminales ha crecido un 10,5% respecto al 3T09, alcanzando las 18.953 máquinas
instaladas. El EBITDA ha crecido un 14,8% en el 3T10, hasta situarse en 18,6 millones
de euros.
En España, la facturación en el área de Máquinas ascendió ligeramente, hasta
situarse en 43,1 millones de euros, reflejando una mejoría en la recaudación media
diaria por máquina, que crece un 2,1% respecto al 3T09. El EBITDA ha tenido un
importante crecimiento, alcanzando los 12,6 millones de euros en el 3T10, un 38,5%
más que en el 3T09, beneficiado por los esfuerzos de gestión en la reducción de
gastos. En España, se observa una continua evolución del negocio de Apuestas
Deportivas: los ingresos en el 3T10 ascienden a 2,3 millones de euros y el número de
puntos de apuestas instalados en la Comunidad de Madrid y en el País Vasco han
pasado de 118 a 287.
En Italia, los ingresos continúan en su fase de ascenso, también en este 3T10,
alcanzando los 32,0 millones de euros, un 0,6% más que el año pasado. Esta mejora
se debe, fundamentalmente, al incremento de venta de cartones de bingo y al
incremento de la recaudación media por máquina.
Del resto de operaciones en otros países, destacan los negocios en Colombia, que
aportan resultados positivos de ingresos y EBITDA a las cuentas del Grupo.
Hitos destacados
Durante el 3T10 se llevaron a cabo dos importantes operaciones corporativas:
México: El 16 de julio CODERE firmó un acuerdo con el Grupo CALIENTE, uno de los
principales operadores de juego en México, que reestructura sus relaciones
contractuales y que va a servir para incrementar la inversión de CODERE en el país.
Este acuerdo está pendiente de aprobación por las autoridades mexicanas.
Panamá: El 20 de agosto de 2010, CODERE anunció la compra del 63,7% de
International Thunderbird Gaming Panama Corporation, y adquirió 6 casinos en
Panamá que operan bajo la marca Fiesta.
El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en Europa y
Latinoamérica que gestiona más de 53.125 máquinas recreativas, 127 salas de bingo, 415 puntos de
apuestas deportivas, 13 casinos y participa en la gestión de 3 hipódromos en Argentina, Brasil, Colombia,
España, Italia, México, Panamá y Uruguay.
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