COMUNICADO DE PRENSA

CODERE CRECE EN INGRESOS (20,3%) Y EBITDA (12%) PERO
DECLARA PÉRDIDAS AL REALIZAR PROVISIONES
EXTRAORDINARIAS DURANTE 2007
•
•

El año de la salida a Bolsa de CODERE se ha caracterizado por un
sólido crecimiento en sus principales mercados, con facturación
de 915,3 millones de euros y EBITDA de 196,7 millones de euros.
Las provisiones extraordinarias durante 2007, por valor de 42,2
millones euros, llevan las cuentas de CODERE a una pérdida neta
de 9,9 millones euros.

Madrid, 25 de febrero 2008. El Grupo CODERE, multinacional española referente
en el sector del juego privado, ha anunciado el día de hoy los resultados consolidados
del 2007, así como los del cuarto trimestre del mismo año, en los que se pone de
manifiesto el sólido crecimiento del Grupo en sus principales mercados (España,
Argentina y México), así como la necesidad de mejoras operativas en otros mercados
donde está presente con desigual evolución (Italia, Colombia).
La facturación durante el 2007 alcanzó los 915,3 millones de euros, un 20,3% más
que en el 2006. El Beneficio Bruto de Explotación (EBITDA) ha sido de 196,7 millones
de euros en 2007, lo que representa un incremento de 12% con respecto al año
anterior.
Las inversiones totales realizadas durante 2007 ascendieron a 349,9 millones de
euros, un 24,8% más que en 2006, dedicando 275,9 millones de euros a inversiones
vinculadas con el crecimiento y 74 millones de euros a inversiones de mantenimiento.
El flujo de caja (cash flow operativo) alcanzó los 99,9 millones de euros, lo que
representa un incremento del 25,5% con respecto al 2006.
A pesar de esta positiva evolución de los principales negocios y mercados, la fuerte
apreciación del euro frente a las monedas locales con las que CODERE opera (más
de un 15% de media), así como la necesidad de asumir cargos vinculados con las
operaciones en Italia y Colombia de 42,2 millones de euros, ha llevado a la Compañía
a reportar una pérdida neta de 9,9 millones de euros durante el 2007, frente al
beneficio neto de 8,9 millones de euros en 2006.
De no haberse aplicado este monto no recurrente de 42,2 millones de euros, el
EBITDA habría sido de 219,6 millones de euros y el beneficio neto durante 2007
habría alcanzado los 32,3 millones de euros, es decir, un 263% más que en 2006.

Favorable evolución de los principales mercados
En España, la facturación en el área de máquinas recreativas creció un 11,5% a lo
largo del 2007 frente al 2006, hasta alcanzar los 204,2 millones de euros, reflejando el
aumento en el parque de máquinas instaladas (15.431 en 2007) y la mejora en un 3%
de la recaudación diaria por máquina. La operación de máquinas recreativas en
España representa el 22,3% de la facturación del Grupo CODERE en el 2007 y el 37%
del EBITDA en este año. Con respecto a la actividad del Bingo CANOE, destacar la
importante reforma que se ha llevado a cabo durante el 2007, para que siga siendo,
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tanto por número de plazas como por calidad en el servicio, uno de los mejores bingos
de Europa, con una oferta que también incorporará las apuestas deportivas.
En Argentina, la actividad del Grupo CODERE continúa con una sólida evolución
positiva, con una facturación de 299 millones de euros en 2007, un 23,8% más que en
el 2006. Para alcanzar este resultado se han unido tanto el aumento del número de
puestos de juego en bingo y el número de máquinas recreativas instaladas como el
incremento de la recaudación por máquina. El negocio del Grupo CODERE en
Argentina supuso en el 2007 un 32,7% de la facturación y un 50,1% del EBITDA.
En México, la facturación de la actividad en salas de bingo, terminales de bingo
electrónico y apuestas, creció un 43%, para situarse en 145 millones de euros en
2007, gracias sobre todo al incremento en número y rentabilidad de las terminales de
bingo electrónicos y la consolidación de ICELA. La actividad del Grupo CODERE en
México ha representado en el 2007 el 15,8% de la facturación total y un 29,4% del
EBITDA.

Provisiones y otros cargos en Italia
El Grupo CODERE está trabajando en una revisión estratégica de sus actividades en
Italia, debido a las incertidumbres regulatorias, las dificultades operativas y las severas
condiciones que presenta este mercado. Mientras se define el Plan de Trabajo,
CODERE ha decidido provisionar 24 millones de euros, que incluye la totalidad de las
garantías otorgadas por CODERE a la Autoridad Regulatoria en ese país. Asimismo,
ha incorporado en las cuentas de 2007 un cargo de 11,3 millones de euros para cubrir
el posible deterioro del valor de los activos, bajo el nuevo estándar de las NIIF.

Movimientos corporativos
El año 2007 será recordado como el año de la salida a Bolsa del Grupo CODERE,
asumiendo los máximos niveles de transparencia, credibilidad y profesionalidad que
los mercados de capitales exigen.
Asimismo, se han realizado importantes operaciones corporativas, como la compra del
49% de CIE-Las Américas a los actuales socios mexicanos, que permite a CODERE
mantener una posición destacada en el dinámico sector del juego en ese país.
También destacar la concesión de una de las tres licencias disponibles para operar
apuestas deportivas en el País Vasco y, en general, un importante aumento durante el
2007 de la cartera de actividades, incorporando más de 6.400 máquinas, 12 bingos, 5
salas de apuestas y un hipódromo.
Con estos resultados, el Grupo CODERE entra en el año 2008 con la firme convicción
de continuar en la línea de crecimiento, sólido y estable, que permita a la compañía
afrontar los retos que se presenten en el futuro.

Dirección de Comunicación
comunicacion@codere.com
Telf.- 91-3542826
NOTA: Informe Financiero sobre Resultados 2007 y 4T07, se encuentra disponible en
www.codere.com

El Grupo CODERE
Codere es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en Europa y
Latinoamérica, que gestiona más de 51.600 máquinas recreativas, 128 salas de bingo, 55 salas
de apuestas deportivas, 3 hipódromos y 5 casinos en España, Italia, Argentina, Brasil,
Colombia, México, Panamá y Uruguay.
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