COMUNICADO DE PRENSA
CODERE VUELVE AL CRECIMIENTO, TRAS SIETE TRIMESTRES EN
DESCENSO, CON UNA FACTURACIÓN DE €352,1MM EN EL 3T 2014, UN
7,6% SUPERIOR AL TRIMESTRE ANTERIOR
•
•
•

El EBITDA ajustado del 3T 2014 alcanzó los €56,8MM, por encima del guidance de
la compañía de €47-51MM y €12,3MM superior al del segundo trimestre del año.
La compañía, que continúa trabajando en medidas de mejora de la eficiencia del
negocio, incrementa su margen de EBITDA ajustado en los nueve primeros meses
del año hasta el 14,8%, y al 16,1% en el trimestre.
El Grupo sigue apostando por el crecimiento en Italia, habiendo dedicado €36,4MM
de recursos a resolver el contencioso que la Corte dei Conti mantiene con el
conjunto del sector.

Madrid, 14 de noviembre de 2014. El Grupo CODERE, multinacional española
referente en el sector del juego privado, ha anunciado hoy los resultados consolidados
del tercer trimestre y acumulados a 30 de septiembre de 2014.
La facturación del 3T 2014 alcanzó los €352,1MM, un 7,6% superior a la registrada en
el trimestre anterior. Los ingresos han crecido en todos los mercados donde operamos
con la única excepción de España por motivos estacionales. Durante los nueve primeros
meses de 2014, la facturación alcanzó los €1.008,7MM, un 12,7% menos que en el
periodo comparable del año anterior, afectada principalmente por la devaluación de la
moneda argentina.
El Resultado Bruto de Explotación (EBITDA ajustado) en el tercer trimestre ha
alcanzado los €56,8MM, batiendo las previsiones de la compañía de €47-51mm. Este
resultado supone un incremento de €12,3MM (+27,6%) respecto al trimestre anterior. El
EBITDA ajustado no incluye los elementos no recurrentes originados por la
reestructuración financiera que se registraron a la firma del acuerdo de reestructuración
ni el gasto asociado al acuerdo con la Corte dei Conti. A cierre de los primeros nueve
meses del año, el EBITDA ajustado alcanzó los €149,6MM, un 10,2% menos que en
2013. A tipo de cambio constante, el EBITDA hubiera alcanzado los €187,6MM, un
12,7% más que en el mismo periodo en 2013.
El margen de EBITDA ajustado del 3T 2014 alcanza el 16,1%, desde un 15,2% en el
mismo periodo del 2013, debido al impacto positivo de las medidas de eficiencia de
costes realizadas por el Grupo. Además, el Grupo está alcanzado sus mayores cotas de
productividad en los últimos cinco años, con un crecimiento del 5,6% con respecto al año
anterior.
El Resultado de Explotación ajustado hasta el 30 de septiembre de 2014 se sitúa en
los €49,7MM frente a los €48,7MM del año pasado (eliminando el efecto del deterioro de
activos en México en 2013), confirmando así la recuperación de la rentabilidad operativa
del Grupo.
El Resultado Neto del Grupo sigue afectado por el proceso de reestructuración y los
gastos asociados a éste, registrando una pérdida de €71,1MM en el 3T 2014. El total
acumulado en los nueve primeros meses del año registra una pérdida de €135,7MM.

Después del acuerdo de “Lock-up” alcanzado con nuestros acreedores el pasado mes de
Septiembre, la compañía ha considerado oportuno acudir a la de resolución por acuerdo
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ofrecida por la Corte dei Conti al conjunto de los concesionarios de red con los que dicha
Corte mantiene un proceso judicial abierto desde 2007. Por esta razón se ha ampliado
nuestra línea de crédito senior en €35MM para así hacer frente al pago estipulado por la
Corte para la conclusión del proceso en las mismas condiciones que nuestros principales
competidores. Este hecho no hace sino reforzar nuestra apuesta por Italia, un mercado
donde nuestra rentabilidad (EBITDA) este año está creciendo un 43,8%, muy por encima
de la media del sector, aún a pesar del difícil entorno macroeconómico que atraviesa el
país.
El Grupo continúa su esfuerzo de priorización de las inversiones en proyectos con alto
apalancamiento operativo. Las inversiones en el tercer trimestre de 2014 alcanzaron los
€17,8MM, de los cuales €14,7MM se corresponden con mantenimiento y €3,1MM con
crecimiento.
Actividad Internacional de la compañía
En Argentina, la facturación del 3T 2014 creció un 14,3% frente al 2T 2014, alcanzando
los €125,5MM. A 30 de septiembre de 2014 la facturación alcanzó los €350,9MM, un
21,8% menos que el ejercicio anterior, debido a la depreciación del peso argentino del
55,4% frente al euro. A tipo de cambio constante, los ingresos habrían aumentado en
€96,1MM, hasta los €544,7MM. El margen de EBITDA ajustado por no recurrentes creció
al 20,9% frente al 19,9% del año anterior, a pesar de que la devaluación del peso hizo
que el EBITDA acumulado se situara en €63,4MM frente a los €85,9MM del año anterior.
A tipo de cambio constante, el EBITDA acumulado habría alcanzado los €98MM, un
crecimiento del 14,1% respecto al mismo periodo de 2013.
En México, la facturación del 3T 2014 creció un 3,8% frente al 2T 2014, alcanzando los
€87,3MM. A 30 de septiembre de 2014, la facturación acumulada suma €249,8MM, un
15% menos que en el periodo comparable de 2013, debido fundamentalmente a la
depreciación del peso mexicano frente al euro y al cierre temporal de salas. El EBITDA
del 3T 2014 cayó un 11,3% hasta los €18,1MM. Tras los nueve primeros meses del año,
el EBITDA se eleva a €51,4MM mientras que, a tipo de cambio constante, habría
alcanzado los €54,5MM.
En Italia, la facturación en el 3T 2014 alcanzó los €64,6MM, un incremento del 3,2%
frente al trimestre anterior favorecido por la mejora en la recaudación media diaria de las
VLTs. El EBITDA ajustado de los nueve primeros meses del año mejoró un 43,8%
respecto al mismo periodo de 2013, gracias a las múltiples iniciativas de ahorro de
costes emprendidas que han llevado a un crecimiento del margen de EBITDA ajustado
del 3,5% con respecto al año anterior, alcanzando el 11,5% en 2014.
En España, la facturación en el 3T 2014 fue de €37,7MM, en línea con el año anterior y
un 0,8% inferior a la del 2T 2014. El crecimiento del negocio de Apuestas Deportivas ha
compensado en gran parte los menores ingresos de las máquinas recreativas y del
bingo. En la actualidad CODERE es la única compañía del sector con capacidad para
operar apuestas deportivas en todas las comunidades donde se han regulado, contando
con 1.526 puntos de apuestas (un 18,8% más que al cierre del 3T 2013).
El EBITDA del 3T 2014 alcanzó los €5,3MM, un 8,2% por encima del registrado en el
mismo trimestre del año anterior. Asimismo, el margen de EBITDA ajustado por no
recurrentes alcanza el 14,6% desde el 12,1% del 3T 2013, gracias a los proyectos de
optimización llevados a cabo.
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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, que emplea a 15.923 personas, es la única
empresa del sector que cotiza en Bolsa en España. En la actualidad, opera 51.127 terminales de
juego, 171 salas de juego, 1.670 puntos de apuestas deportivas, y participa en la gestión de 2
hipódromos.
Más información en: www.codere.com
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