COMUNICADO DE PRENSA

CODERE COMIENZA EL AÑO 2009 CRECIENDO: AUMENTA SU
FACTURACIÓN UN 4,2%, ALCANZANDO LOS 253,7 MILLONES
DE EUROS EN EL PRIMER TRIMESTRE
•

CODERE obtiene en el 1T09 un Beneficio Neto de 1,7 millones de
euros, un 54,5% más que en el mismo periodo de 2008.

•

La cartera de actividades de CODERE sigue aumentando: 54.412
terminales de juego (1.996 más que en el 1T08), 146 salas de apuestas
(88 nuevas), 138 bingos (8 nuevos), 6 casinos (uno nuevo) y 3
hipódromos.

Madrid, 14 de Mayo de 2009. El Grupo CODERE, multinacional española referente
en el sector del juego privado, ha anunciado el día de hoy los resultados del primer
trimestre de 2009 (1T09), presentando cifras de crecimiento en sus principales
mercados de Latinoamérica, México y Argentina, a pesar del complejo entorno de
crisis global.
La facturación durante el 1T09 alcanzó los 253,7 millones de euros, un 4,2% más que
en el mismo periodo del 2008. El Beneficio Bruto de Explotación (EBITDA) llegó a los
55,4 millones de euros que, si bien supone superar el rango de previsiones de Ebitda
para este trimestre, significa un 11,9% menos con respecto al mismo periodo del año
anterior.
El Beneficio Neto del 1T09 ha sido de 1,7 millones de euros, frente a los 1,1 millones
del 1T08, lo que supone un crecimiento del 54,5%. CODERE vuelve en el 2009 a la
senda del beneficio, frente al cierre en negativo de 2008.
Argentina y México continúan siendo los motores de crecimiento de CODERE, gracias
a la expansión de su oferta de juego y al incremento de las medias por terminal,
compensando la debilidad del mercado español por la actual situación
macroeconómica y la depreciación del peso mexicano.

Continúa la evolución positiva de principales mercados latinoamericanos
del Grupo
En Argentina, se incrementa la facturación un 16% respecto al 1T08, hasta alcanzar
los 93,4 millones de euros. El importante aumento de la recaudación media diaria por
terminal, 202,7 euros, un 20,3% más que en el 1T08 y el crecimiento del parque de
terminales de juego instalados, con un total de 4.479, han sido los factores claves de
esta positiva progresión. El EBITDA ascendió a 28 millones de euros, un 2,9% más
que en el mismo trimestre del año anterior.
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En México, la facturación alcanzó los 51,9 millones de euros en el 1T09, un 3,2% más
respecto al primer trimestre del año anterior. Este aumento es debido
fundamentalmente al crecimiento en el número de terminales electrónicos de bingo
instalados, que suman ya 20.599 unidades, un 12,2% más que en el 1T08, y al
incremento de las ventas al socio local. En términos de EBITDA, disminuyó hasta los
16,8 millones de euros en el 1T09, un 21,1% menos que en 2008.
En España, la facturación del área de terminales de juego en el primer trimestre de
2009 fue de 44,7 millones de euros, un 16,3% menos que en el mismo período del año
anterior, debido al descenso de la media diaria por terminal y al menor número de
terminales vendidos e instalados. El EBITDA disminuyó un 35,8% con respecto al
mismo periodo del año anterior, situándose en 12 millones de euros.
Del resto de negocios en otros países, destaca la mejora de las operaciones en
Panamá, debido al aumento del parque de terminales de juego instalados; en
Máquinas Italia, con incrementos de la media por terminal; y en Uruguay, que
también incrementa la media diaria por terminal y las cantidades jugadas en el
hipódromo.

Hitos destacados
- Apuestas Deportivas en España: CODERE y William Hill, los socios de referencia
de VICTORIA APUESTAS, han llevado a cabo una revisión estratégica del negocio y
han acordado la progresiva retirada de William Hill de la Joint-venture en los próximos
meses. CODERE continuará gestionando el negocio, siendo William Hill el
suministrador de servicios de apuestas. Este cambio de estrategia responde a la
decisión de William Hill de desarrollar su negocio de apuestas deportivas internacional
a través de Internet.
- Proceso renovación licencia Bingo La Plata en Argentina: La Autoridad Judicial
correspondiente ha dictado una resolución mediante la cual acepta la petición
solicitada por CODERE, ordenando al Instituto Provincial de Lotería y Casinos que
permita el normal funcionamiento de la sala Bingo La Plata más allá del plazo dictado
por esta institución, que vencía en junio de 2009.
CODERE cree haber cumplido con la totalidad de los requisitos y condiciones exigidos
por la legislación vigente para la renovación de su licencia del Bingo La Plata y
mantendrá sus recursos ante los órganos jurisdiccionales correspondientes para
defender su derecho a operar en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.

El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en Europa y
Latinoamérica, que gestiona 54.412 terminales de juego, 138 salas de bingo, 146 salas de
apuestas deportivas, 3 hipódromos y 6 casinos en España, Italia, Argentina, Brasil, Colombia,
México, Panamá y Uruguay.
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