COMUNICADO DE PRENSA

CODERE ALCANZA UN BENEFICIO OPERATIVO (EBITDA) DE
78,9 MILLONES DE EUROS EN EL 1T2012, UN 17,1% MÁS QUE
EL AÑO ANTERIOR





El Grupo CODERE cierra el 1T2012 con una facturación de 403,3
millones de euros, un 31,8% más que en el mismo periodo en 2011.
El EBITDA supera las previsiones para este periodo y refleja un fuerte
crecimiento en Latinoamérica e Italia, parcialmente mitigado por la
debilidad en España y la apreciación del euro frente a otras monedas.
El beneficio neto del trimestre presentó una pérdida de 11,3 millones
de euros.
En el 1T2012, la cartera de actividades de CODERE estaba compuesta
por 55.172 terminales de juego, 186 salas de juego, 898 puntos de
apuestas, 3 hipódromos y juego online en Italia. El número de
empleados de CODERE superan los 20.000.

Madrid, 11 de mayo de 2012. El Grupo CODERE, multinacional española referente
en el sector del juego privado que cotiza en Bolsa en España, ha anunciado hoy los
resultados del 1T2012. Los resultados consolidados reflejan el fuerte crecimiento en
Latinoamérica e Italia, compensados con los resultados del mercado español y la
fortaleza del euro frente a otras monedas.
La facturación en el 1T2012 alcanzó los 403,3 millones de euros, un 31,8% más que
en el mismo periodo en 2011. El Beneficio Bruto de Explotación (EBITDA) ha sido de
78,9 millones de euros, lo que representa un aumento del 17,1% con respecto al año
anterior, superando la previsión de la Compañía, que lo situaba alrededor de los 72-75
millones de euros. En moneda constante, el incremento habría sido del 18,3%.
El beneficio neto presentó una pérdida de 11,3 millones de euros debido,
principalmente, al incremento de impuestos, gastos financieros y costes no
recurrentes, que incluyen gastos asociados a la reestructuración del negocio en
España.
Las inversiones en este primer trimestre de 2012 han sido de 193,6 millones de
euros, de los cuales 19,1 millones se corresponden a mantenimiento y 174,5 millones
a crecimiento, estas últimas correspondientes en su mayoría a la compra de la
participación del 35,8% en ICELA. A finales del 1T2012, el Grupo CODERE disponía
de un saldo de caja que alcanzaba los 186,4 millones de euros y una línea de crédito,
de 60 millones de euros, no dispuesta.
Impulso de los mercados Latinoamericanos
En Argentina, CODERE mejoró los resultados alcanzando una facturación de 160,4
millones de euros. El EBITDA llegó a los 47 millones de euros, motivado,
fundamentalmente, por el aumento en la recaudación media diaria por máquina y el
incremento del parque de máquinas instalado -especialmente en la reubicación de la
sala de Mar del Plata-, parcialmente compensado por las pérdidas en el cambio de
moneda extranjera y la depreciación del peso argentino frente al euro.
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En México, la facturación se situó en 101,2 millones de euros en el 1T2012 debido,
fundamentalmente, a la consolidación global de las operaciones de compra de
Caliente (a partir del 2T2011), y la consolidación global de ICELA tras la adquisición de
una participación mayoritaria en esa compañía desde febrero de 2012. Asimismo, el
EBITDA alcanzó los 22,5 millones de euros.
En Italia, la facturación en el 1T2012 llegó los 64,7 millones de euros debido al
incremento en el número de VLT y a la consolidación de los operadores de máquinas
adquiridas en el último año. Este crecimiento se ha visto compensado por la reducción
media diaria de los terminales AWP debido a la introducción de las VLT en las salas
de juego. El EBITDA alcanzó los 9,2 millones de euros.
En España, los ingresos se redujeron un 9,6% respecto al 1T2011, alcanzando los
39,4 millones de euros, como consecuencia de una disminución en el número de
máquinas instaladas y los costes de reestructuración del negocio en este país. Estos
resultados se han visto parcialmente compensados por un aumento en la recaudación
media por máquina y el aumento de los ingresos de las apuestas deportivas. El
EBITDA alcanzó los 2,7 millones de euros, un 53,4% menos respecto el mismo
periodo el año anterior.
Principales Hitos del 1T2012
- Emisión de bono en dólares: El 8 de febrero de 2012 la filial del Grupo Codere
Finance (Luxembourg) emitió un bono de US$300mm con un cupón del 9,25% con
vencimiento en 2019. Los fondos de la emisión se utilizaron para financiar la
adquisición adicional en ICELA, para repagar montos dispuestos bajo la línea de
crédito y para usos generales corporativos.
- Adquisición de ICELA: El 8 de febrero de 2012 se completa la compra a CIE de una
participación adicional del 35,8% en ICELA por un monto de MX$ 2.653mm
(equivalente a aproximadamente US$ 209mm y €158mm a fecha de cierre). Como
resultado de esta adquisición, la participación actual de CODERE México en ICELA
asciende al 84,8%.
- Reubicación de una sala en Argentina: El 3 de febrero de 2012, se abre la sala Mar
del Plata en la Provincia de Buenos Aires, que cuenta con 415 puestos de máquinas,
sustituye a la sala Mar, ubicada en la misma ciudad y que contaba con 204 puestos de
máquinas.
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 55.000 puestos de máquinas, 186 salas de juego, 3 hipódromos y 898 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.

Dirección de Comunicación
comunicacion@codere.com
Telf.: + (34) 91 354 28 26
NOTA: Resultados 1T12 disponibles en www.codere.com
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