COMUNICADO DE PRENSA

CODERE ALCANZA UN BENEFICIO DE 29,3 MILLONES DE
EUROS EN 2010, UN 53,4% MÁS QUE EL AÑO PASADO
•

El Grupo CODERE cierra el año 2010 con facturación de 1.126,5
millones de euros y EBITDA de 241,1 millones de euros, superando las
previsiones, resultados que reflejan las iniciativas de crecimiento, así
como el buen comportamiento del negocio en los mercados
iberoamericanos y en Italia.

•

A pesar del complicado entorno global en 2010, especialmente en
España, el Grupo CODERE reporta un beneficio neto de 29,3 millones
de euros, un 53,4% más frente a los 19,1 millones del 2009.

•

A finales de 2010, la cartera de actividades de CODERE estaba
compuesta por 53.572 terminales de juego, 597 puntos de apuestas,
129 bingos, 13 casinos y 3 hipódromos.

Madrid, 25 de febrero 2011. El Grupo CODERE, multinacional española
referente en el sector del juego privado que cotiza en Bolsa en España, ha
anunciado hoy los resultados consolidados del 2010, así como los del cuarto
trimestre del mismo año. A pesar del complejo entorno económico global,
destacan las iniciativas de crecimiento en Iberoamérica e Italia. Estos avances
compensan los resultados del mercado español, la ley antitabaco en México y
el incremento de impuestos de juego en México, Panamá y Colombia.
La facturación durante el 2010 alcanzó los 1.126,5 millones de euros, un
16,4% más que en 2009. El Beneficio Bruto de Explotación (EBITDA) ha sido
de 241,1 millones de euros en 2010, lo que representa un aumento del 4,3%
con respecto al año anterior. Con estas cifras, el EBITDA ha superado la
previsión de la Compañía, que lo situaba alrededor de los 237 millones de
euros. En moneda constante, el incremento habría sido, sin embargo, un 6,2%.
Destacan los 29,3 millones de euros de beneficio neto, un 53,4% más con
respecto al año anterior, resultado del crecimiento del negocio, frente a los 19,1
millones del 2009.
Las inversiones en 2010 han sido de 141,3 millones de euros, de los cuales
46,5 millones se corresponden a mantenimiento y 94,8 millones a crecimiento,
asociado a la compra de 6 casinos en Panamá y al crecimiento del parque de
terminales en Argentina, México e Italia, entre las acciones más destacadas.
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A finales del 2010, el Grupo CODERE disponía de un saldo de caja que
alcanzaba los 90,6 millones de euros y una línea de crédito no dispuesta de 42
millones de euros, que proporcionan a la Compañía una adecuada liquidez.

Refuerzo de su posición internacional
En Argentina, CODERE mejoró los resultados del año anterior. La facturación
alcanzó los 461 millones de euros y el EBITDA ascendió a 135,8 millones de
euros. Este incremento ha estado motivado, fundamentalmente, por el aumento
del parque de terminales un 7,8% más que en 2009, y de la recaudación media
diaria por máquina (incremento del 24,4% en euros) así como despliegue del
sistema TITO (ticket in – ticket out) en la mayoría de los terminales de 10 salas,
que representan el 85% de los puestos en la provincia de Buenos Aires.
En México, la facturación aumentó un 13,6%, situándose en 219,3 millones de
euros en 2010 debido, fundamentalmente, a la mejora en la recaudación en
ICELA y al aumento de la capacidad instalada en ICELA y Promojuegos. La
apreciación del peso mexicano ha contribuido también a estas positivas cifras.
Al mismo tiempo, se ha registrado una reducción de ventas de Caliente y el
efecto de la implementación de la legislación antitabaco en algunos estados.
En 2010, se incrementaron en un 10,8% el número de terminales de juego
respecto al año anterior y la media diaria por máquina aumentó un 12,6% en
euros. El EBITDA se incrementó un 5,1% respecto a 2009, alcanzando los 63,6
millones de euros.
En Italia, la facturación en 2010 aumentó un 5,1%, situándose en 137,4
millones de euros, debido a la explotación de terminales en calle y salones, a
la instalación de 402 terminales VLT (Videolottery) instaladas en 10 salas de
bingos, al incremento de la recaudación media de los terminales (sobre todo
tras incluir el nuevo modelo Comma 6a) y la incorporación de la sala Caserta
adquirida en el 4T 2010. Asimismo, la pérdida de ingresos en el bingo viene
compensado por la reducción de los impuestos al juego tras el cambio
regulatorio en noviembre de 2009.
En España, el deterioro del entorno macroeconómico, obligó a poner en
marcha medidas de contención de gasto. La facturación en el área de
terminales decreció un 2,7% a lo largo de 2010 hasta los 171,8 millones de
euros, aunque la recaudación media por terminal se ha mantenido respecto al
año anterior. El número de Puntos de Apuestas en España ha tenido un gran
desarrollo, pasando de 175 en 2009 a 461, reflejando la progresiva expansión
de las operaciones en Madrid, en el País Vasco y, a partir del 4T 2010, también
en Navarra.
Hitos destacados 2010
En marzo, CODERE presenta el libro “Las Apuestas Deportivas” en la Bolsa de
Madrid con la presencia del Secretario de Estado para el Deporte D. Jaime
Lissavetzky, representantes de las Comunidades Autónomas, del mundo del
deporte y del sector del juego.
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Durante el mes de julio, CODERE consolida su posición en México y anuncia la
firma de un acuerdo con el grupo Caliente, incrementando su inversión en ese
país.
En agosto, CODERE adquiere 6 casinos en Panamá, a través de un acuerdo
con la empresa Thunderbird Resorts Inc.
En octubre, CODERE inicia sus operaciones de apuestas deportivas en
Navarra.
Finalmente, en noviembre CODERE arranca la primera operación de juego
online, en concreto bingo online, gracias a los cambios regulatorios aprobados
en Italia, donde se establece la normativa que autoriza esta actividad y que
permite al Grupo CODERE lanzar su primera Web para jugar al bingo online
en Italia: www.codere.it
El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en
Europa y Latinoamérica, que cotiza en Bolsa en España y gestiona 53.500 terminales
de juego, 129 salas de bingo, 597 puntos de apuestas deportivas, 13 casinos y
participa en la gestión de 3 hipódromos en Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia,
México, Panamá y Uruguay, y desarrolla juegos por Internet en Italia, donde dispone
de licencias válidas al efecto.

Dirección de Comunicación
comunicacion@codere.com
Telf.: +(34) 913542826

NOTA: Resultados 2010 y 4T10 disponibles en www.codere.com
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