COMUNICADO DE PRENSA

CODERE ALCANZA UN BENEFICIO NETO DE 16,4 MILLONES
DE EUROS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010
•
•
•

El Grupo CODERE logra en el 1T10 unos ingresos de 254 millones de
euros y un EBITDA de 54,4 millones de euros, superando las
previsiones.
Destacan dos importantes operaciones del Grupo CODERE en este
trimestre: posible adquisición de seis casinos en Panamá y un
acuerdo de compra de licencias al Grupo Caliente en México.
A 31 de marzo de 2010, la cartera de actividades de CODERE estaba
compuesta por más de 53.400 terminales de juego, 273 puntos de
apuestas deportivas, 137 bingos, 7 casinos y 3 hipódromos.

Madrid, 14 de Mayo de 2010. El Grupo CODERE, multinacional española
referente en el sector del juego privado, ha anunciado el día de hoy los
resultados del primer trimestre de 2010 (1T10), que presentan moderadas
mejoras en casi todas las áreas de actividad, comparados con el último
trimestre de 2009. A pesar del complejo momento económico, CODERE sigue
haciendo crecer el negocio en sus principales mercados, como son Argentina,
México, España e Italia.
La facturación durante el 1T10 alcanzó los 254 millones de euros, en línea con
el mismo periodo de 2009. El Beneficio Bruto de Explotación (EBITDA) también
se mantuvo en cifras parecidas al mismo periodo del año anterior, situándose
en 54,4 millones de euros. El EBITDA reportado ha superado el rango de
previsiones comunicado por CODERE, que lo situaba entre 48 y 50 millones de
euros.
El Beneficio Neto del 1T10 ha sido de 16,4 millones de euros, frente a los 1,7
millones del 1T09. De este beneficio, 12,1 millones corresponden a la ganancia
no recurrente asociada con la consolidación del 100% de Apuestas Deportivas
España, como consecuencia de la compra por parte de CODERE del 50% de
participación de William Hill en la compañía.

Desarrollo positivo del negocio en un difícil entorno
En Argentina, se incrementa la facturación un 7,2% respecto al 1T09, hasta
alcanzar los 100,1 millones de euros, como consecuencia del crecimiento del
parque de máquinas recreativas instaladas (con un total de 4.726) y el
importante aumento de la recaudación media diaria por máquina (un 21,3%
más en moneda local que en el 1T09), y se ve parcialmente compensada por la
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depreciación del peso frente al euro. El EBITDA ascendió a 28,1 millones de
euros, prácticamente igual que en el 1T09. A tipo de cambio constante, los
ingresos hubieran ascendido a 116,7 millones de euros (25,5% más) y el
EBITDA a 35,1 millones (27,2% superior).
En México, la facturación alcanzó los 48 millones de euros en el 1T10,
disminuyendo un 7,5% respecto al primer trimestre del año anterior. Este
descenso es debido, fundamentalmente, al descenso de la recaudación media
diaria por máquina derivado de la legislación antitabaco aplicada en estados
distintos al Distrito Federal. Por otro lado, siguen creciendo el número de
máquinas instaladas, que suman ya 21.341 unidades, un 3,6% más que en el
1T09. En términos de EBITDA, se alcanzaron los 13,1 millones de euros en el
1T10, un 22% menos que en el mismo periodo de 2009.
En España, la facturación del área de máquinas en el 1T10 fue de 43,1
millones de euros, un 3,6% menos que en el mismo período del año anterior,
debido al descenso de la recaudación media diaria por máquina y al menor
número de máquinas vendidas e instaladas. Sin embargo, el EBITDA aumentó
un 10%, situándose en 13,2 millones de euros y muestra signos de
recuperación del negocio, empezando a notarse el cambio de tendencia en la
evolución de las medias. Además, destaca el aumento de ingresos registrado
en Apuestas Deportivas España, que se sitúa en 2,1 millones de euros,
asociados con la expansión de las operaciones en Madrid y el País Vasco y
con la consolidación completa de VICTORIA.
En Italia, se incrementaron las recaudaciones medias en máquinas, tanto en
salas de bingo como en las operaciones indirectas, alcanzando unos ingresos
de 33 millones de euros en este 1T10 y un EBITDA de 4,2 millones de euros,
un 133,3% superior al mismo periodo del año anterior.

Hitos destacados
CODERE tiene en marcha dos importantes operaciones. Por un lado, en marzo
de 2010 firmó un acuerdo relativo a la posible adquisición de la participación
del 63,3% de Thunderbird Resorts en 6 casinos de Panamá, operados bajo la
marca Fiesta Casino. Por otra parte, en febrero de 2010, CODERE firmó un
acuerdo de compra de licencias al Grupo Caliente, a quien ya presta servicios
de gestión de juego y financiación para el desarrollo de salas desde 1997.
Ambas operaciones se encuentran a la espera de aprobación.

El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en Europa y
Latinoamérica, que gestiona 53.452 terminales de juego, 137 salas de bingo, 273 puntos de
apuestas deportivas, 7 casinos y participa en la gestión de 3 hipódromos en Argentina, Brasil,
Colombia, España, Italia, México, Panamá y Uruguay.
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