COMUNICADO

CODERE ALCANZA UN EBITDA AJUSTADO DE €213,2MM EN EL
2014, MEJORANDO LOS RESULTADOS DE 2013
•

Los ingresos del ejercicio han caído un 8,9% respecto a 2013, hasta los
€1.385,6MM, principalmente por la devaluación del peso argentino.

•

El EBITDA reportado, incluyendo los costes asociados al proceso de
reestructuración, cayó un 17,6% desde los €198,4MM en 2013 a €163,5MM en 2014.

•

En el 4T 2014 El EBITDA ajustado alcanzó los €63,6MM por encima del guidance de
la compañía de €53-57MM. Asimismo, el margen EBITDA ajustado a cierre del año
es del 15,4%, mejorando un 1,5% respecto al año anterior.

•

La compañía continua trabajando junto con sus acreedores en la ejecución del plan
de reestructuración financiera acordado en el “Lock up Agreement” comunicado al
mercado el pasado 23 de septiembre.

Madrid, 27 de febrero de 2015. El Grupo CODERE, multinacional española referente en
el sector del juego privado, ha anunciado hoy los resultados consolidados del cuarto
trimestre de 2014 y los resultados acumulados a cierre de año.
La facturación a cierre de 2014 cae un 8,9% respecto a 2013, hasta los €1.385,6MM,
principalmente como consecuencia de la devaluación del peso argentino frente al euro (un
47,4%). A tipo de cambio constante, los ingresos acumulados del año se hubieran
incrementado un 7,5% hasta los €1.635,1MM. En el último trimestre del año los ingresos
alcanzaron los €376,9MM, creciendo un 7,0% y un 3,0% respecto al 3T 2014 y 4T 2013,
respectivamente.
El Resultado Bruto de Explotación (EBITDA ajustado) de 2014 alcanzó los €213,2MM, un
1,0% más que en 2013. A tipo de cambio constante, éste hubiera alcanzado los €258,6MM,
un 22,6% más que en año anterior. El EBITDA ajustado no incluye los gastos derivados
del proceso de reestructuración financiera ni el gasto derivado de la resolución del proceso
de la Corte dei Conti en Italia (€24,5MM). En el 4T 2014, el EBITDA ajustado alcanzó los
€63,6MM, batiendo las previsiones de la compañía (€53-57MM) y suponiendo un
incremento del 42,9% respecto al mismo trimestre de 2013.
La compañía mejora su margen de EBITDA ajustado, alcanzando un 15,4% en 2014, un 1,5%
por encima de 2013 (13,9%).

El Resultado de Explotación a cierre de 2014 alcanzó los €20,8MM, frente a los €17,2MM
de pérdida del año anterior, gracias a menores provisiones por deterioro de activos.
El Resultado Neto del Grupo, afectado por el proceso de reestructuración y los gastos
asociados a éste, registra una pérdida de €173,0MM en el total acumulado del año frente
a los €173,6MM registrados en 2013.
En el contexto de reestructuración de la compañía, las inversiones registradas a cierre
de 2014 alcanzaron los €54,2MM, de los cuales, €36,4MM se corresponden con
mantenimiento y €17,8MM con crecimiento.
En relación al proceso de reestructuración financiera de CODERE, tanto la compañía
como sus acreedores continúan con los trabajos de implementación del “Lock up
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Agreement” firmado el pasado 23 de septiembre, y, en particular, en la elaboración de los
documentos requeridos para iniciar el procedimiento de Scheme of Arrangement.
Actividad Internacional de la compañía
En Argentina, la facturación a cierre de 2014 alcanzó los €489,0MM, un 16,4% menos
que el ejercicio anterior, debido a la depreciación en un 47,4% del peso argentino frente al
euro. A tipo de cambio constante, los ingresos hubieran aumentado un 23,3%, como
consecuencia del efecto de la inflación en nuestros ingresos y el crecimiento del parque
instalado. El EBITDA acumulado a cierre de 2014 alcanza los €93,4MM. A tipo de cambio
constante, éste habría alcanzado €136,1MM, lo que hubiera representado un crecimiento
del 22,8%, respecto a 2013.
En México, si bien se ha crecido un 4,2% interanual en el 4T 2014 revirtiendo la tendencia
de anteriores trimestres, la facturación del año 2014 ha alcanzado los €341,9MM, un
10,6% menos que en 2013. El EBITDA anual se reduce un 4,5% hasta los €75,1MM,
mientras que a tipo de cambio constante se habría reducido sólo un 1,1%. En el último
trimestre, el EBITDA, apoyado por el mayor ingreso, ha crecido un 83,7% con respecto al
año anterior hasta los €23,7MM.
En Italia, los ingresos totales del año alcanzaron los €263,8MM, un 2,1% más que en
2013, gracias a la mejora en la recaudación media diaria de las máquinas de juego AWP
y VLT. El EBITDA ajustado de 2014 se incrementa un 36,1%, respecto a 2013 como
consecuencia de las múltiples iniciativas de ahorro de costes emprendidas y por la mejora
de ingresos en las máquinas, si bien no recoge aún los efectos de la tasa adicional definida
en la Ley de Estabilidad de Diciembre de 2014 para el próximo ejercicio.
En España, la facturación a cierre de 2014 alcanza los €149,9MM, un 1,1% menos a la
alcanzada en 2013. La caída en los ingresos de las máquinas recreativas, por menor
parque, y del bingo han sido compensadas en gran parte por el crecimiento del negocio
de Apuestas Deportivas. En esta actividad han crecido tanto el número de puntos de venta
(un 12% respecto a 2013, hasta los 1.563) como los ingresos unitarios. En la actualidad
Codere es la única empresa del sector con capacidad para operar apuestas deportivas en
todas las comunidades reguladas. El EBITDA de 2014 ha seguido mejorando hasta
alcanzar €17,6MM un 3,5% más que en 2013.
Sobre CODERE
CODERE es una multinacional española de referencia en el sector del juego privado con presencia
en ocho países de Europa -España e Italia- y Latinoamérica - Argentina, México, Panamá,
Colombia, Uruguay y Brasil. La compañía, que emplea a 15.228 personas, es la única empresa del
sector que cotiza en Bolsa en España. En la actualidad, opera 52.172 terminales de juego, 176
salas de juego, 1.709 puntos de apuestas deportivas, participa en la gestión de 2 hipódromos y
desarrolla actividad online. Más información en: www.codere.com
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