COMUNICADO DE PRENSA

CODERE ALCANZA UN EBITDA DE €47,8mm EN EL PRIMER
TRIMESTRE DE 2014, SUPERANDO EXPECTATIVAS
•

•

•

El Grupo CODERE cierra el primer trimestre del año con una facturación de
€329,5mm, un 15,8% inferior a la alcanzada en el mismo periodo el año anterior,
afectado por la fuerte devaluación del peso argentino, el contexto
macroeconómico en Europa y el cierre temporal de salas en México.
El EBITDA ha alcanzado los €47,8mm, un 20,3% menos que en 2013, pero por
encima del rango estimado por la Compañía, que estaba en €43-47mm, a pesar
de seguir registrando costes importantes por los proyectos de reestructuración
operativa en marcha para mejorar la rentabilidad.
La Compañía continua demostrando su capacidad de respuesta al entorno de
mercado, incrementando el margen operativo (excluyendo no recurrentes) al
16,2% desde el 14,9% del primer trimestre del año anterior y el 15,9% del
trimestre anterior, a pesar de la reducción de ingresos registrada.

Madrid, 14 de mayo 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 primer trimestre de 2014.
La facturación durante el primer trimestre del año alcanzó los €329,5mm, un 15,8%
menos que el año anterior, debido a la caída de ingresos en Argentina (-21,8%), por la
depreciación del peso argentino del 58,4%, y México (-25,2%) debido al cierre temporal
de salas, la depreciación del peso mexicano y la caída de la recaudación media por
máquina, y en menor medida en Italia (-3,7%) y España (-2,6%).
El Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) ha alcanzado los €47,8mm en el primer
trimestre de 2014, un 20,3% menos que en 2013, afectado por la devaluación del peso
argentino y mexicano y por la caída de ingresos en México. El EBITDA del trimestre
supera el rango estimado por la Compañía, que estaba entre €43-47mm. Este resultado
incluye gastos no recurrentes por valor de 5,6 millones de euros, derivados del proceso
de restructuración llevado a cabo en la mayoría de los países y de sobrecostes en
garantías. Excluyendo estos gastos, el EBITDA habría alcanzado los 53,4 millones. A
tipo de cambio constante, el EBITDA del primer trimestre de 2014 hubiera superado al de
2013 en un 3,3%, pasando de €60mm a €62mm.
El margen de EBITDA, excluyendo elementos no recurrentes, alcanzaría el 16,2%, por
encima del 15,9% en el mismo periodo de 2013 o el 14,9% en el cuarto trimestre de
2013, continuando con el esfuerzo de reducción de costes y mejora de la eficiencia
iniciado en 2013.
El resultado neto del Grupo fue una pérdida de 27,5 millones de euros en el primer
trimestre de 2014, comparada con una pérdida de 20,9 millones de euros el año anterior.
Las inversiones en el primer trimestre de 2014 alcanzaron los 7,5 millones de euros, de
los cuales, 5,4 millones se corresponden a mantenimiento y los restantes 2,1 millones de
euros a crecimiento.
En este periodo, el número total de puestos de máquinas aumentó un 0,2% hasta
alcanzar los 52.336. Este incremento se ha concentrado en Argentina, con un
crecimiento del 6,1%, e Italia y México con crecimientos del 5,5% y del 2,7%,
respectivamente, descendiendo en España un 8,3% por el proceso de racionalización del
parque de máquinas al contexto de mercado.
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Actividad Internacional de la compañía
En Argentina, la facturación en el 1T2014 alcanzó los €115,6mm, un 21,8% menos que
el año anterior, debido a la severa depreciación del peso argentino frente al euro (58,4%)
y a pesar del aumento de la recaudación media un 15,6% en moneda local. A tipo de
cambio constante, los ingresos en Argentina se habrían incrementado un 23,7%, hasta
los €182,8mm, respecto al primer trimestre del año anterior. El EBITDA del primer
trimestre de 2014 fue de €21,9mm, un 20,1% menos respecto al año anterior,
compensando en parte la devaluación del peso con las eficiencias generadas en costes.
En México, la facturación alcanzó los €78,4 mm en el primer trimestre del año, un 25,2%
menos respecto al 2013 debido, fundamentalmente, a la disminución de la recaudación
media diaria por máquina, al cierre temporal de ciertas salas y a la depreciación del peso
mexicano frente al euro. El EBITDA 2013 cayó un 42% hasta los 15,6 millones de euros,
debido a esta disminución de ingresos pero compensada por las eficiencias generadas
en el último ejercicio.
En Italia, la facturación en el 1T2014 alcanzó los €64,8mm, un 3,7% menos que el año
anterior, debido al débil entorno macroeconómico en el país. El EBITDA del 1T2014 se
incrementó un 15,2%, hasta los €7,6mm gracias a las medidas de control de gastos
ejecutadas, mejorando el margen operativo bruto (excluyendo no recurrentes) un 3%
hasta el 11,9%.
En España, a pesar del constante crecimiento del negocio de Apuestas Deportivas, la
facturación ha descendido un 2,6% durante el primer trimestre de 2014 por la
maduración del mercado tradicional de máquina B y de bingo, alcanzando los €37,5 mm.
El margen EBITDA en el 1T2014 se redujo a 11,5% desde un 13,2% en el 1T2013.
Respecto al negocio de Apuestas Deportivas, CODERE continua siendo la única
compañía del sector que opera en todas las comunidades reguladas en España
incrementando los ingresos un 52,7% y el número de puntos de apuestas un 41,8%
(hasta alcanzar un total de 1.462).

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 17.892 personas, es la única empresa del sector que cotiza en Bolsa en
España. En la actualidad, opera 52.336 terminales de juego, 174 salas de juego, 1.607 puntos de apuestas
deportivas, y participa en la gestión de 2 hipódromos.
Más información: Resultados 1T2014 en www.codere.com
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