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CODERE ALCANZA UN BENEFICIO DE 27 MILLONES DE
EUROS EN LOS PRIMEROS NUEVE MESES DEL AÑO, UN
91,5% MÁS QUE EN EL MISMO PERIODO EN 2010
La facturación del Grupo acumulada a 30 de septiembre de este año alcanza
los 989,3 millones de euros, un 21,3% más que el año anterior.
La Compañía alcanza un beneficio bruto de explotación (EBITDA) de 209,1
millones de euros en este periodo, un 21,4% más que en 2010.
Al final de este periodo, la cartera de actividades de CODERE está compuesta
por 56.581 puestos de máquinas, 191 salas de juego, 780 puntos de apuestas
y 3 hipódromos.
Madrid, 15 de noviembre de 2011. El Grupo CODERE, multinacional española
referente en el sector del juego privado que cotiza en Bolsa en España, ha anunciado
hoy los resultados de los primeros nueve meses del año y tercer trimestre de 2011
(3T2011). Destaca el crecimiento experimentado en los mercados de Argentina e Italia
y otras actividades.
Durante este periodo, el Beneficio Neto ha alcanzado los 27 millones de euros frente
a los 14,1 millones de euros de 2010, lo que representa un incremento del 91,5%. Este
resultado se debe al crecimiento de los negocios en los principales mercados y a la
diferencia en los tipos de cambios.
La Facturación alcanzó los 989,3 millones de euros, un 21,3% más que en el mismo
periodo el año anterior. El Beneficio Bruto de Explotación (EBITDA) ha sido de 209,1
millones de euros, que representa un aumento del 21,4% con respecto al año anterior.
En el 3T2011, el EBITDA ha superado las previsiones marcadas por la Compañía y
alcanza los 74,2 millones de euros.
Durante estos primeros nueve meses, las Inversiones del Grupo han ascendido a 76
millones de euros, de los cuales 48 millones se corresponden a mantenimiento y 28
millones a crecimiento, asociado a la inversión en el parque de terminales y la compra
del operador de máquinas en Italia, Gaming Services y Gaming Re, entre otras
acciones destacadas.
Al final de este periodo, el Grupo CODERE disponía de un saldo de Caja que
alcanzaba los 141,6 millones de euros y una línea de crédito sénior no dispuesta de 37
millones de euros, estando actualmente disponible en su totalidad y que proporciona a
la Compañía una adecuada liquidez.
Desarrollo del mercado americano y despegue del mercado italiano
En Argentina, CODERE mejoró los resultados los nueve primeros meses del año
desde 2010. La facturación alcanzó los 402,8 millones de euros, un 19,7% más que en
el mismo periodo el año anterior y el EBITDA ascendió a 121,7 millones de euros. Este
incremento se debió fundamentalmente al aumento del parque de máquinas instaladas
(un 2,4% más), al crecimiento de la recaudación media diaria (un 12,9% más que en
2010) y al fuerte crecimiento económico en el país.

En México, la facturación en este periodo aumentó un 28,4% situándose en 204,6
millones de euros, frente a los 159,3 millones de euros del mismo periodo en 2010. El
EBITDA durante este periodo ha sido de 43 millones de euros, un 2,7 menos que en el
mismo periodo en 2010.
En Italia, la facturación en los nueve primeros meses aumentó un 55,8% alcanzando
los 151 millones de euros. Este crecimiento se debe fundamentalmente a la instalación
de nuevos terminales en salas de juegos, alcanzando los 5.930, incluyendo el
despliegue de VLT instaladas (762) y a la consolidación de los operadores de
máquinas adquiridos en el último año, FG Slot Services (1T2011), Gap Games
(2T2011) y Gaming Services/Gaming Re (3T2011) y la sala en Caserta. El EBITDA
para este periodo ha sido de 29 millones de euros, frente a los 8,3 millones de euros
en 2010.
En España, el deterioro del entorno macroeconómico, la ley antitabaco (en vigor
desde enero de 2011), han influido negativamente en los ingresos de explotación de
los primeros nueve meses de 2011, alcanzando los 128,6 millones de euros, un 14%
menos que en el año anterior. Estos descensos se vieron compensados por el
incremento de ingresos de apuestas deportivas, gracias a las mejoras introducidas en
el producto y por el mayor número de puntos de venta, principalmente en Navarra y
País Vasco.

Hitos destacados en el 3T2011
El 15 de agosto de 2011, el Grupo CODERE firma una Opción de Compra de una
participación adicional del 35,8% en ICELA de Corporación Interamericana de
Entretenimiento, S.A.B. de C.V. (CIE). Actualmente la Compañía posee el 49% de
ICELA.
El 30 de septiembre de 2011, las filiales de CODERE en Panamá cierran un préstamo
sindicado de 5 años, por un total de US$23 millones, con un consorcio de bancos
locales con la intención de financiar futuros proyectos de inversión.
Durante este mes, CODERE en Argentina presenta su II Informe de Responsabilidad
Corporativa destacando la política de la Compañía de Consumo Responsable en el
entretenimiento y juegos de azar.
En España, durante el 3T2011, la Compañía ha continuado las acciones relacionadas
con la aplicación de la Ley del Juego, para que ésta no favorezca la actividad de los
operadores online que no se han sometido a la legislación española.
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