COMUNICADO DE PRENSA

CODERE ALCANZA UN BENEFICIO NETO DE 20,7 MILLONES
DE EUROS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2010
•

El Grupo CODERE reportó unos ingresos de 527,5 millones de euros y un
EBITDA de 110,3 millones de euros en el primer semestre del año, lo que
supone un incremento del 7,1% y 5% respectivamente frente al 1S09.

•

El EBITDA reportado en el 2T10 ha sido de 55,9 millones de euros, superando
el rango de previsiones comunicado por CODERE, que lo situaba entre 51 y
53 millones de euros.

•

CODERE incrementó su cartera de actividades con respecto al 1S09 con la
incorporación de 377 máquinas recreativas (que hacen un total de 54.030) y
115 puntos de apuestas (alcanzando los 275).

Madrid, 27 de Agosto de 2010. El Grupo CODERE, multinacional española referente
en el sector del juego privado, ha anunciado el día de hoy los resultados del primer
semestre y segundo trimestre de 2010.
La facturación durante el primer semestre de 2010 alcanzó los 527,5 millones de
euros, un 7,1% más que en el mismo periodo de 2009. El Beneficio Bruto de
Explotación (EBITDA) ha sido de 110,3 millones de euros en el 1S10, lo que
representa un aumento del 5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Estos
buenos resultados se basan principalmente en el crecimiento en Argentina, España e
Italia, y en el Plan de Reducción de Gastos y mejora de la eficiencia operativa llevada
a cabo por la Compañía.
El Beneficio Neto del primer semestre de 2010 ha sido de 20,7 millones de euros,
frente a las pérdidas de 5,7 millones del 1S09. El Beneficio Neto incluye 7,5 millones
de beneficio asociado con la consolidación del 100% del negocio de Apuestas
Deportivas España.
Los resultados del 2T10 también son positivos. CODERE tuvo una facturación de
273,5 millones de euros, un 14,5% superior al 2T09. Además el Grupo ha cumplido e
incluso mejorado sus previsiones de EBITDA, estimadas entre 51 y 53 millones de
euros para el 2T10, alcanzando los 55,9 millones de euros, un 12,7% más que en el
mismo período del año anterior. Las inversiones en el 2T10 fueron de 13,6 millones de
euros.
Tendencia positiva en los mercados de CODERE
En Argentina se ha incrementado la facturación un 16,1% respecto al 1S09, hasta
alcanzar los 212,9 millones de euros. Esto se debió al aumento del parque de
terminales de juego, que creció un 7,1% hasta las 4.796 unidades, y de la recaudación
media diaria por máquina, que fue un 19,6% superior respecto al 1S09 (en moneda
local). El EBITDA ascendió a 61,2 millones de euros, un 10,9% más que en el mismo
período del año anterior.

NOTA: Informe Financiero Resultados 2T10 en www.codere.com

En México, la facturación alcanzó los 102,7 millones de euros en el 1S10,
aumentando un 6,6% con respecto al primer semestre del año anterior, a
consecuencia fundamentalmente de la apreciación del peso mexicano frente al euro y
al aumento del número de máquinas. Durante el primer semestre del año creció el
parque instalado de máquinas, que a 30 de junio sumaba ya 21.955 unidades, un
4,4% más que en el mismo período del año anterior. El EBITDA disminuyó un 16,9%,
situándose en 25,6 millones de euros en el 1S10.
En España, la facturación en el área de Máquinas recreativas cayó un 2,6% en el
primer semestre de 2010 hasta alcanzar los 86,7 millones de euros. Sin embargo, el
EBITDA aumentó un 12,8% con respecto al 1S09, situándose en 26,4 millones de
euros, gracias a la mejora de eficiencia de la operación. También se aprecia un ligero
crecimiento en la recaudación media diaria por máquina.
El área de Apuestas Deportivas España consolida el 100% de sus resultados desde
enero de 2010, tras la compra por parte de CODERE del 50% que poseía William Hill.
En el 1S10 Apuestas Deportivas España reportó una facturación de 4,3 millones de
euros. El Plan de despliegue sigue su curso, sumando ya 203 puntos de apuestas
entre la Comunidad de Madrid y el País Vasco, frente a los 100 del 1S09.
Del resto de operaciones, destaca el crecimiento del EBITDA experimentado en Italia,
que alcanza los 6,9 millones de euros, un 115,6% más que en el mismo periodo del
año anterior, influido positivamente tanto por los recientes cambios regulatorios
introducidos en las áreas de Bingo y Máquinas como por la rápida adaptación de la
gestión de CODERE a estos nuevos retos. Los negocios en Colombia, Uruguay y
Brasil también aportan crecimiento de ingresos a las cuentas del Grupo.

Hitos destacados
Refinanciación Línea de Crédito Senior: En junio de 2010 el Grupo CODERE
anunció la renovación de su línea de crédito senior de 100 millones de euros que
vencía el próximo mes de octubre. El nuevo Acuerdo de Financiación Senior mejora
las condiciones anteriores, ampliando el monto a 120 millones de euros, extensible a
180 millones, a un tipo de interés del EURIBOR/LIBOR + 4,50% y es multi-divisa y
multi-prestatario, con una duración de tres años.
Junta de Accionistas: El 10 de junio de 2010, CODERE celebró su Junta de
Accionistas, en la que se aprobaron las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del
ejercicio 2009, y se respaldó la gestión del Consejo de Administración.

A pesar de las dificultades del entorno financiero actual, CODERE ha renovado y
ampliado su capacidad financiera para hacer frente a las oportunidades que se
presenten en el futuro y confirma la evolución positiva de los negocios del Grupo en
sus diferentes mercados.
El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en Europa y
Latinoamérica que gestiona más de 54.000 máquinas recreativas, 139 salas de bingo, 275
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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