NOTA DE PRENSA

CODERE ALCANZA UN EBITDA DE €66,3MM EN EL PRIMER
TRIMESTRE DE 2015, CRECIENDO UN 39% RESPECTO AL
MISMO TRIMESTRE DE 2014





Los ingresos del 1T 2015 han alcanzado €396,8MM, un 20% más que en el
mismo periodo de 2014, reflejando la mejora del negocio y el impacto de la
apreciación de las divisas en Argentina, México y Panamá frente al euro.
El margen de EBITDA ajustado mejoró en 2,9 puntos porcentuales frente al 1T
2014.
El Resultado Neto registró pérdidas que crecieron €8MM hasta los €36MM por la
devaluación del euro frente al dólar que generó pérdidas derivadas de la
apreciación de la deuda en dólares.
La compañía continúa 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, 14 de mayo de 2015. 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 2015.
La facturación alcanzó los €396,8MM, un incremento del 20%, respecto al mismo
periodo en 2014, principalmente consecuencia de mayores ingresos en Argentina, por la
apreciación del peso argentino frente al euro conjugada con la inflación en moneda local,
en México, debido tanto a la apreciación de su moneda como al mayor ingreso por sala,
en Panamá e Italia.
El Resultado Bruto de Explotación (EBITDA ajustado) del 1T 2015 alcanzó los
€69,9MM, un 45% más que en el 1T 2014, batiendo las previsiones de la compañía (€5861MM). El EBITDA ajustado no incluye los gastos derivados del proceso de
reestructuración financiera. La compañía mejora su margen de EBITDA ajustado,
alcanzando un 17,6% en el 1T 2015, 2,9 puntos porcentuales por encima del mismo periodo
en 2014, resultado de la mejora de márgenes en nuestros principales mercados gracias a los
proyectos de mejora y eficiencia desarrollados en los dos últimos ejercicios, paliadas en parte
por el aumento de tasas en Italia.
Consecuencia de estas mejoras y de la evolución del tipo de cambio, el Resultado de
Explotación a cierre del 1T 2015 alcanzó los €33,7MM, frente a los €13,5MM del 1T
2014.
El Resultado Neto del Grupo, afectado por el proceso de reestructuración de la
compañía y sus gastos asociados, registró una pérdida de €35,7MM en el 1T 2015, un
30% superior a la del 1T 2014. Las ganancias en el beneficio de operación se vieron
compensadas por pérdidas financieras por tipo de cambio derivadas del mayor valor en
euros de la deuda en dólares y por mayores impuestos de sociedades en nuestras
operaciones locales por los mejores resultados operativos.
En este contexto de reestructuración, las inversiones registradas a cierre del 1T 2015
alcanzaron los €10,5MM, de los cuales €8,2MM se corresponden a mantenimiento y
€2,3MM a crecimiento.
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En relación al proceso de reestructuración financiera de CODERE, tanto la compañía
como sus acreedores continúan con los trabajos de implementación del “Lock up
Agreement”.
Mejora de la actividad Internacional de la compañía
En Argentina, la facturación a cierre del 1T 2015 alcanzó los €158,1MM, un 37% más
que en el periodo comparable del año anterior, debido al aumento de la recaudación
media diaria por máquina en moneda local (23%) gracias, principalmente, a la inflación
en moneda local, y a la apreciación del peso argentino frente al euro (7%). El EBITDA
acumulado alcanzó los €34,7MM, un 58% más que en el 1T 2014 catalizado por este
fuerte crecimiento en moneda local. El margen EBITDA para el 1T 2015 se incrementó
hasta el 21,9%, frente al 18,9% reportado en el 1T 2014.
México, impulsada por un favorable marco macroeconómico del país, incrementa sus
ingresos un 16% en el 1T 2015, respecto al 1T 2014, gracias tanto al incremento de la
media diaria por máquina por el mayor flujo de clientes en las salas como a la
apreciación del peso mexicano. El EBITDA aumentó un 58% hasta los €24,6MM debido
tanto a los mayores ingresos como a la contención en gastos y mejora de eficiencia en el
negocio. El margen EBITDA del 1T 2015 se eleva al 27,1%, frente al 19,9% reportado en
1T 2014.
En Italia, los ingresos aumentaron un 7% en el 1T 2015, lo que supone un incremento de
€4,4MM con respecto al 1T 2014, gracias al crecimiento de la media diaria por máquina tanto de VLTs (12%) como de AWPs (4%) - y al incremento del parque instalado de
VLTs en más de un 8%. El EBITDA sin embargo desciende a €5,4MM, consecuencia de
la nueva tasa impuesta por el Gobierno a la industria que es compensada sólo en parte
por el crecimiento en ingresos antes comentado y por las mejoras operativas realizadas.
En España, los ingresos en el 1T 2015 aumentaron un 0,3% hasta los €37,6MM. El
incremento de ingresos de las apuestas deportivas compensó la disminución del negocio
tradicional de máquinas. En este periodo se ha reducido un 8% el parque de máquinas
de juego, mientras que la recaudación media diaria de las mismas ha crecido un 1,5%.
Los puntos de venta de apuestas deportivas se incrementaron un 12% hasta los 1.633.
El EBITDA del periodo mejora €1,2MM respecto al 1T 2014, gracias en gran parte a las
medidas de ahorro implementadas. El margen EBITDA alcanzó un 14,6%, lo que supone
una mejora de 3,1 puntos respecto al margen obtenido en el mismo periodo de 2014.
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, es la única empresa del sector que cotiza en
Bolsa en España. En la actualidad, opera 51.644 terminales de juego, 178 salas de juego, 1.778
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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