COMUNICADO DE PRENSA

CODERE ALCANZA UNA FACTURACIÓN DE 1.261,1 MILLONES
DE EUROS EN LOS NUEVE PRIMEROS MESES DEL AÑO, UN
27,5% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR
•
•
•

El Grupo CODERE cierra los nueve primeros meses del año con un
EBITDA de 235,6 millones de euros, superando las previsiones. Las
Inversiones alcanzaron casi los 400 millones de euros.
El Beneficio Neto en este periodo presenta una pérdida de 34,4
millones de euros debido, fundamentalmente, al registro de provisión
de activos en México.
A 30 de septiembre de 2012, la cartera de actividades de CODERE
estaba compuesta por 56.833 terminales de juego, 186 salas de juego,
1.300 puntos de apuestas, 3 hipódromos y juego online en Italia y en
España.

Madrid, 15 de noviembre 2012. El Grupo CODERE, multinacional española referente
en el sector del juego privado que cotiza en Bolsa en España, ha anunciado hoy los
resultados de los nueve primeros meses del año y tercer trimestre de 2012. A pesar
del complejo entorno económico global, destaca el crecimiento en ingresos en sus
principales mercados de México, Argentina e Italia.
La facturación durante los primeros nueve meses del año alcanzó los 1.261,1
millones de euros, un 27,5% más que en 2011. El Beneficio Bruto de Explotación,
EBITDA, ha sido de 235,6 millones de euros, lo que representa un aumento del 12,7%
con respecto al año anterior. El EBITDA para el 3T2012 es de 80,1 millones de euros,
por encima de las previsiones que lo situaban alrededor de los 75-78 millones de
euros.
A pesar de la positiva evolución de los principales mercados, CODERE reporta una
pérdida de 34,4 millones de euros, en términos de Beneficio Neto, debido,
fundamentalmente, al registro de provisión de activos derivados del proceso de
reestructuración del negocio de CODERE en México.
Las inversiones en los primeros nueve meses de 2012 han sido de 395,2 millones de
euros, de los cuales 169,9 millones se corresponden a mantenimiento, -de los que
107,1 millones están asociados a la renovación de licencias en Argentina-, y 225,3
millones a crecimiento, de los cuales, 158 millones de euros están asociados a la
compra de la participación adicional del 35,8% en ICELA.
A 30 de septiembre de 2012, el Grupo CODERE disponía de un saldo de caja que
alcanzaba los 116,8 millones de euros y una línea de crédito senior de 55,4 millones
de euros totalmente disponible y que proporcionan a la Compañía una adecuada
liquidez.
Latinoamérica, principal motor de CODERE
En Argentina, la facturación -durante los nueve primeros meses del año- alcanzó los
508,3 millones de euros, un 26,2% más que el año anterior, motivado, principalmente,
por el incremento en el número de terminales de juego instalados y la ampliación de la
Sala Mar del Plata. Los terminales de juego se incrementaron un 11,8% y la
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recaudación media diaria por terminal se incrementó un 16,7% en euros. El EBITDA
alcanzó los 132,8 millones de euros, un 9,1% más que en el mismo periodo en 2011.
En México, la facturación aumentó un 60%, situándose en 327,4 millones de euros en
los primeros nueve meses del año, debido a la consolidación de las operaciones
adquiridas a los socios en este mercado. El parque de terminales aumentó un 3,4%
respecto al año anterior, y la media diaria por terminal aumentó un 5,6% tanto en
euros como en moneda local. El EBITDA aumentó un 68,5%, alcanzando los 72,1
millones de euros.
En Italia, la facturación en este periodo aumentó un 28,3%, situándose en 193,7
millones de euros, gracias a la explotación de terminales VLT y a la consolidación de
los operadores de terminales recientemente adquiridos: Gap Games, Gaming Re y
Dalla Pria Services. El EBITDA se reduce un 12,3% respecto a 2011, alcanzando los
25,6 millones de euros, principalmente por la subida de impuestos al juego.
En España, el deterioro del entorno macroeconómico, el efecto de la Ley antitabaco y
la racionalización del parque de terminales de juego ha provocado un decrecimiento
de la facturación del 11%, durante los nueve primeros meses de 2012. Destaca el
incremento del 91,5% en el número de puntos de apuestas deportivas, especialmente
importante en las comunidades valenciana y madrileña, alcanzando en España un
total de 1.109 puntos de apuestas.
Hitos destacados en el 3T2012
En septiembre, CODERE anuncia un acuerdo con United Tote (del grupo Churchill
Downs), que le permite ampliar los servicios a los hipódromos en Brasil y América
Latina, así como su red de apuestas fuera del hipódromo y con alcance en toda la
región. En septiembre, CODERE también firma un acuerdo con Global Draw que hace
posible la introducción de 500 nuevos terminales de juego en distintas salas de
CODERE en México.
A finales de julio, CODERE inaugura el CrowN Casino en la Zona T de Bogotá,
Colombia, una sala de referencia en el entretenimiento en Latinoamérica.
En julio, CODERE inicia los trámites de renovación de las licencias de 5 salas de juego
(Morón, Ramos Mejía, San Miguel, Lomas del Mirador y San Justo) en la provincia de
Buenos Aires, Argentina, con vencimiento en el periodo 2013-2015, por un periodo de
15 años. En el mes de julio, CODERE también consigue en Uruguay la licencia para la
tenencia, uso y explotación -por un periodo de 30 años- del Hipódromo de Las
Piedras, a través de su filial Hípica Rioplatense del Uruguay (HRU S.A.). En este
nuevo espacio, CODERE también operará con el modelo de racino, que permite la
explotación de terminales de juego en los recintos hípicos.
El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en Europa y
Latinoamérica, con más de 20.000 empleados, que cotiza en Bolsa en España y gestiona más
de 56.833 puestos de máquinas, 186 salas de juego, 3 hipódromos y 1.300 puntos de apuestas
en Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia, México, Panamá y Uruguay, y desarrolla juegos
por Internet en Italia, donde dispone de licencias válidas al efecto.
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