NOTA DE PRENSA
Codere registra un beneficio neto de 2,8 millones de euros en
2017
•

La compañía aumentó los ingresos un 6%, hasta los 1.638 millones de euros,
gracias al buen comportamiento del negocio en sus principales mercados de
actuación: Argentina, España, Italia y México.

•

El EBITDA ajustado alcanzó los 274 millones de euros en 2017, con margen
estable alrededor del 17%, un buen síntoma de la salud de la actividad de
Codere a pesar del aumento de impuestos en muchos de los mercados en que
operamos.

•

La compañía vuelve a terreno positivo, al registrar un beneficio neto de 2,8
millones en 2017.

•

De cara a 2018, la nueva dirección pondrá el foco en un crecimiento rentable y
en la creación de valor para sus accionistas apalancándose en la sólida
presencia de la compañía en sus diferentes mercados.

Madrid, 28 de febrero de 2018.- Codere, compañía referente en el sector del juego
privado a nivel mundial, elevó sus ingresos operativos un 6%, hasta alcanzar la cifra
de 1.638 millones de euros. Esta positiva evolución se sustenta en el crecimiento
registrado en todos aquellos países en donde el Grupo opera. Así, en Argentina se
ingresaron 582,4 millones de euros, un 9% más; en México, 339,9 millones de euros, un
3,1% más; en Italia, los ingresos ascendieron a 335,8 millones, un 4,4% más y, por
último, en España, 188,1 millones, un 10,5% más.
Codere logró un EBITDA ajustado de 273,6 millones de euros, un incremento del 8,5%
con respecto a 2016, 2,2% si descontamos la adquisición del 50% de HRU en Uruguay
a finales de dicho ejercicio, un resultado reseñable si tenemos en cuenta las subidas de
impuestos al juego sufridas en Argentina e Italia.
Como resultado de la buena evolución en sus distintas áreas de actuación, Codere
vuelve en 2017 a terreno positivo en la parte final de su cuenta de resultados, al registrar
un beneficio neto de 2,8 millones de euros en el conjunto del ejercicio.
En esta etapa de Codere, la nueva dirección de la compañía pondrá el foco en un
crecimiento rentable y en la creación de valor para sus accionistas, acentuando la
eficiencia de costes, consolidando su posición competitiva en sus mercados actuales e
impulsando el desarrollo de la actividad online.
En este sentido, Norman Sorensen Valdez, presidente no ejecutivo de Codere, señaló
que “nuestra firma cuenta con enormes oportunidades de crecimiento, que queremos
capturar para seguir siendo un referente del sector del juego. Debemos aprovechar los
cambios que implica la rápida evolución demográfica y dar respuesta a su cambiante

demanda, entendiendo que los segmentos más jóvenes reclaman innovación y una
atención diferente y tienen distintas preferencias tanto en consumo online como en el
presencial”.
Por su parte, Vicente Di Loreto, director general de la compañía, explicó: “es el momento
de potenciar el liderazgo de Codere en sus mercados actuales, a la vez que aumentar
los recursos y esfuerzos en los mercados online, potenciando la integración entre ambos
y enriqueciendo la propuesta de valor para nuestros clientes. Codere es una gran
organización que ha sabido colocarse a la vanguardia en las últimas décadas, nuestra
intención es crear valor para clientes, empleados y accionistas, potenciando la
experiencia de la que disponemos para abordar nuevos proyectos y aprovechar las
oportunidades de crecimiento que seguro surgirán”.
Por otro lado, cabe destacar el buen comportamiento del negocio en el último trimestre
del año 2017. España y Uruguay fueron los mercados que registraron una evolución
más favorable. En este sentido es importante reflejar el dato de EBITDA ajustado1 a
cierre del cuarto trimestre del año, que alcanzó los 73,6 millones de euros, un 11,7% por
encima del mismo periodo del ejercicio anterior y dentro del guidance aportado por la
compañía.
Actividad internacional de la compañía
En Argentina, el Grupo ha aumentado sus ingresos operativos hasta los 582,4 millones
de euros (un 9% por encima de 2016), por el fuerte crecimiento subyacente del negocio.
En moneda local, el alza fue del 24,8%. Por otra parte, los gastos operativos suben un
11%, debido al incremento de los impuestos al juego en 37,7 millones de euros. El
EBITDA ajustado se eleva un 2,4%, hasta 134,2 millones, en comparación con los 131
millones de euros obtenidos en 2016.
En México, Codere ha obtenido unos ingresos operativos de 339,9 millones de euros,
un 3,1% más en tasa interanual, debido principalmente a la depreciación de la divisa
local. Es destacable el crecimiento sostenido de la firma en un contexto complicado por
los trabajos de renovación en muchas de las instalaciones de la compañía, así como
por los daños causados por el terremoto que tuvo lugar en México el pasado 19 de
septiembre. Los gastos operativos crecieron en 2017 tan solo un 2,4% (5,8 millones de
euros), pese al aumento de un 7,2% de las tasas aplicadas al juego. Con ello, el EBITDA
ajustado sube un 5,0%.
En Italia, la compañía ha crecido un 4,4%, al alcanzar unos ingresos de 335,8 millones
de euros. Este resultado se debe en gran medida al crecimiento experimentado en el
último trimestre del ejercicio, tras la adquisición de un 51% del accionariado de Sebilot,
operador de AWPs local. Los gastos aumentaron un 5,8%, como consecuencia, entre
otros, del aumento de los impuestos sobre el juego del 3,1% y de los gastos de alquiler

1

En términos comparativos, es importante destacar que todas las cifras de 2016 han sido reformuladas para incluir
el 100% de HRU (antigua Hípica Ríoplatense Uruguay). Además, las cifras sobre Beneficio Operativo (otros
elementos no recurrentes y recargos por deterioro de valor) son mostrados excluyendo el impacto de elementos
no recurrentes y el EBITDA ajustado se refiere a EBITDA excluyendo elementos no recurrentes).

en un 20,9%. Por su parte, el EBITDA ajustado se sitúa un 10,7% por debajo del
obtenido en 2016.
En España, Codere ha incrementado su facturación un 10,5%, hasta los 188,1 millones.
Este resultado se ha debido al crecimiento del negocio de apuestas deportivas online y,
en menor medida, al incremento de las áreas de bingo, máquinas y apuestas deportivas.
Los gastos operativos se elevaron un 15,8%, debido al mayor gasto en marketing de las
áreas de negocio online y de apuestas deportivas, así como el aumento de los costes
en personal y alquileres ligados a los puntos de venta de apuestas deportivas. Mientras
que el EBITDA ajustado ha caído en 4,4 millones frente a 2016 (un 14,9%), el EBITDA
del último trimestre ha ascendido a 8,5 millones de euros (un 51% mayor que el último
año).
Sobre Codere
Codere es un operador del juego, referente a nivel internacional, con presencia en ocho países
de Europa – España e Italia – y Latinoamérica – Argentina, México, Panamá, Colombia, Uruguay
y Brasil, que opera más de 56.000 máquinas y cuenta con más de 30.000 puestos de bingo y
más de 5.600 terminales de apuestas deportivas en 149 salas de juego, 823 salones, 10.300
bares, 325 tiendas de apuestas deportivas y 4 hipódromos. La Compañía también desarrolla
juego online. Más información: www.grupocodere.com
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