COMUNICADO DE PRENSA

CODERE ALCANZA UN EBITDA DE 43,8 MILLONES DE EUROS
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014, EN LÍNEA CON SUS
EXPECTATIVAS


El Grupo CODERE cierra el 2T2014 con una facturación de €327,1mm, un 14,7%
inferior a la alcanzada en el 1T2014, fundamentalmente por la devaluación del
60,9% del peso argentino (el principal mercado del Grupo). En moneda
constante los ingresos del Grupo crecieron un 5,4%.



El EBITDA del 2T2014 alcanzó los €43,8mm, un 9,9% menos que en el mismo
periodo en 2013, afectado por la devaluación Argentina que diluye la mejora en
el resto de mercados. Así, a tipo de cambio constante, el EBITDA creció un
14,2%.



La compañía continúa trabajando en mejorar su eficiencia en este contexto
adverso, aumentando su margen normalizado un 0,2% frente al año pasado
hasta el 14,7%, y un 1,6% si excluimos Argentina (afectado por la devaluación
del peso antes mencionada).

Madrid, 29 de agosto de 2014. 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 segundo trimestre de 2014.
La facturación durante el segundo trimestre del año alcanzó los €327,1mm, un 14,7%
por debajo del año anterior, mientras que a tipos de cambio constantes creció un 5,4%.
Esta evolución viene marcada por la devaluación de la moneda argentina,
principalmente, pero también del dólar y del peso mexicano y, en menor medida, por el
descenso de ingresos en la mayoría de nuestras operaciones por el Mundial de Fútbol
en las últimas semanas de junio.
El Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) en el segundo trimestre ha alcanzado los
€43,8mm, cumpliendo con el rango estimado por la Compañía (€43-47mm). Este
resultado está determinado por la fuerte devaluación del peso argentino que contrapesa
el crecimiento de EBITDA del resto del Grupo. A moneda constante el EBITDA hubiera
crecido un 14,2% frente al mismo trimestre del ejercicio anterior.
Esta evolución es fruto del programa de eficiencias llevado a cabo por la compañía que
está permitiendo una progresiva mejora de márgenes a pesar de la debilidad de ingresos
y el contexto macroeconómico en Argentina y Europa. Así, el margen normalizado ha
alcanzado el 14,7% frente al 14,5% el año pasado. Excluyendo Argentina, crece un
1,6%, del 11,3% al 12,9%.
El resultado neto del Grupo es una pérdida de €37,1mm en el segundo trimestre de
2014, respecto a una pérdida de €53,8mm en el mismo periodo el año anterior.
Las inversiones en el segundo trimestre de 2014 alcanzaron €7,7mm. El número total
de puestos de máquinas se ha reducido un 1,4% hasta los 51.664 debido
principalmente a la racionalización del parque de máquinas en España (-8,1%).
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Actividad internacional de la compañía
En Argentina, la facturación en el 2T2014 alcanzó los €109,8mm, un 26,3% menos que
el año anterior debido a la depreciación del peso argentino frente al euro en un 60,9%. A
tipo de cambio constante, los ingresos habrían aumentado en €27,6mm y el EBITDA
habría alcanzado los €26,8mm, lo que supone crecimientos del 18,5% y del 2,7%
respectivamente en comparación con 2013. El margen de EBITDA normalizado en el
2T2014 se redujo un 1,5% frente al año anterior por el impacto de la fuerte inflación
registrada en el país en nuestros gastos operativos.
En México, la facturación alcanzó los €84,1mm en el segundo trimestre del año, un
12,6% menos respecto al 2013. Esta caída se asocia principalmente a la depreciación
del peso mexicano frente al euro y a la externalización del Centro de Convenciones
Banamex. Mientras tanto los ingresos de juego en moneda local permanecieron estables
a pesar del impacto del Mundial en las últimas semanas de junio. El EBITDA del 2T2014
cayó un 3,8% hasta los €17,7mm, mientras que creció un 3,8% en moneda constante.
En Italia, la facturación en el 2T2014 alcanzó los €62,6mm, un 0,9% menos que el año
anterior. El EBITDA en el país sin embargo se incrementó un 55,0% en el trimestre frente
al mismo periodo el año anterior gracias a las múltiples iniciativas de ahorro de costes
emprendidas. El margen de EBITDA normalizado alcanzó un 9,1% en el trimestre, un
2,1% más que el mismo periodo de 2013.
En España, la facturación en el 2T2014 supuso €38,0mm, un descenso del 1% respecto
al año anterior. El crecimiento del negocio de Apuestas Deportivas ha permitido
compensar en gran parte los menores ingresos del bingo y la disminución de máquinas
recreativas instaladas resultado de la optimización del parque de clientes. En la
actualidad CODERE es la única compañía del sector con capacidad para operar
apuestas deportivas en todas las comunidades donde se han regulado, contando con
1.495 puntos de apuestas (un 23,9% más que en junio de 2013).
El EBITDA del 2T2014 alcanzó los €4,7mm, un 11,9% por encima del registrado el año
anterior, mejorando el margen de EBITDA normalizado del 12,2% al 13,4%, gracias a los
proyectos de optimización llevados a cabo por la unidad de negocio.
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 es la única empresa del sector que cotiza en Bolsa en España, opera en la
actualidad 51.664 terminales de juego, 172 salas de juego, 1.640 puntos de apuestas deportivas, y participa
en la gestión de 2 hipódromos.
Más información en: www.codere.com
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