COMUNICADO DE PRENSA

CODERE ALCANZA UNA FACTURACIÓN DE 819,7 MILLONES
DE EUROS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2012, CASI UN 30%
MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR
•
•
•

El Grupo CODERE cierra el primer semestre de 2012 con un EBITDA
de 155,5 millones de euros, superando las previsiones, resultados que
reflejan el crecimiento en sus principales mercados latinoamericanos.
El Beneficio Neto en el primer semestre 2012 presenta una pérdida de
24,7 millones de euros debido, fundamentalmente, al registro de
provisión de activos en México.
A 30 de junio de 2012, la cartera de actividades de CODERE estaba
compuesta por 56.187 terminales de juego, 184 salas de juego, 926
puntos de apuestas, 3 hipódromos y juego online en Italia y licencias
en España.

Madrid, 29 de agosto 2012. El Grupo CODERE, multinacional española
referente en el sector del juego privado que cotiza en Bolsa en España, ha
anunciado hoy los resultados consolidados del primer semestre de 2012. A
pesar del complejo entorno económico global, destaca el crecimiento en sus
principales mercados latinoamericanos.
La facturación durante el primer semestre 2012 alcanzó los 819,7 millones de
euros, un 29,7% más que en 2011. El Beneficio Bruto de Explotación, EBITDA,
ha sido de 155,5 millones de euros en este semestre, lo que representa un
aumento del 15,3% con respecto al año anterior. En el 2T2012, el EBITDA
alcanzó los 76,6 millones de euros, superado la previsión de la Compañía para
este periodo, que lo situaba alrededor de los 68-71 millones de euros.
A pesar de la positiva evolución de los principales mercados, CODERE reporta
una pérdida de 24,7 millones de euros, en términos de Beneficio Neto, debido
fundamentalmente, al registro de provisión de activos derivados del proceso de
reestructuración del negocio de CODERE en México.
Las inversiones en el primer semestre de 2012 han sido de 246,6 millones de
euros, de los cuales 45,9 millones se corresponden a mantenimiento y 200,7
millones a crecimiento, asociado, entre otras operaciones, a la compra de la
participación adicional del 35,8% en ICELA.
A 30 de junio de 2012, el Grupo CODERE disponía de un saldo de caja que
alcanzaba los 159,8 millones de euros y una línea de crédito senior de 60
millones de euros totalmente disponible y que proporcionan a la Compañía una
adecuada liquidez.
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Latinoamérica, principal mercado de CODERE
En Argentina, la facturación alcanzó los 328,1 millones de euros, un 27,5%
más que el año anterior y el EBITDA ascendió a 89 millones de euros. Este
incremento ha estado motivado, principalmente, por el aumento del parque de
terminales, un 11,1% más que en 2011 y por la recaudación media diaria por
máquina, un incremento del 18,5% en euros.
En México, la facturación aumentó un 62%, situándose en 209,8 millones de
euros en este primer semestre, debido a la consolidación de las operaciones
adquiridas a los socios en este mercado. Pese a que el parque de terminales
se redujo un 2,5% respecto al año anterior, la media diaria por máquina
aumentó 2,2% en euros, casi un 5% en moneda local. El EBITDA aumentó un
58,5%, alcanzando los 46,6 millones de euros.
En Italia, la facturación en el primer semestre 2012 aumentó un 40,6%,
situándose en 128,2 millones de euros, gracias a la explotación de terminales
VLT y a la consolidación de los operadores de máquinas adquiridos en 2011:
Gap Games, Gaming Re y Dalla Pria Services en el 2T2012. Este crecimiento
se ha visto disminuido por un aumento severo de impuestos al juego, llevando
al EBITDA a una reducción del 0,6% respecto a 2011, alcanzando los 18
millones de euros.
En España, el deterioro del entorno macroeconómico y la racionalización del
parque de máquinas ha provocado un decrecimiento de la facturación en un
9,7% durante el primer semestre de 2012. Destaca el incremento, de cerca del
19%, en el número de puntos de apuestas deportivas. Con respecto al juego
online, una vez obtenidas las licencias para operar en territorio español, se
prevé el aumento de recursos previstos para un próximo lanzamiento de esta
actividad.

Hitos destacados primer semestre 2012
En febrero, CODERE coloca una emisión de bonos por 300 millones de
US$ con vencimiento en 2019 al 9,25%, emitidos el 25 de enero. El 8 de
febrero de 2012, CODERE completa la compra a CIE de una participación del
35,8% en ICELA. La adquisición de una participación del 35,8% es adicional a
la participación de Codere México en ICELA del 49%.
En junio, con respecto al juego online en España, CODERE cuenta con
licencias para Madrid y el territorio nacional. Por otra parte, CODERE Italia
adquiere el 60% de la operadora de máquinas recreativas Dalla Pria Service
S.R.L.
Desde la Fundación CODERE, se lanza el II Premio de Periodismo
Económico Iberoamericano organizado por el IE Business School, siendo
Bogotá, Colombia, la sede de la entrega de premio en el mes de junio.
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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 56.187 puestos de máquinas, 184 salas de juego, 3
hipódromos y 926 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 1S2012 disponible en www.codere.com
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