COMUNICADO DE PRENSA

CODERE ALCANZA UNA FACTURACIÓN DE 492,6 MILLONES
DE EUROS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO, UN 2,2%
MENOS QUE EN EL MISMO PERIODO DEL 2008
•

Los resultados de la primera mitad del 2009 se han visto afectados por
el complejo entorno de crisis global. Durante el primer semestre de
2009, CODERE alcanzó un EBITDA de 105 millones de euros, lo que
representa un descenso del 12,9% con respecto al 1S08.

•

El Beneficio Neto del primer semestre se sitúa en -5,7 millones de
euros a causa de la desaceleración del consumo producida por la
crisis económica, el impacto de la Gripe A (H1N1) en los negocios en
México y la apreciación del euro frente a las monedas locales.

•

CODERE aumentó su capacidad operativa con respecto al 1S08 con la
incorporación de 7 salas de bingo (alcanzando las 140) y 92 salas de
apuestas (que suman ya 160) y supera las previsiones de EBITDA del
2T09 al alcanzar los 49,6 millones de euros.

Madrid, 27 de Agosto de 2009. El Grupo CODERE, multinacional española
referente en el sector del juego privado, ha anunciado el día de hoy los
resultados del primer semestre y segundo trimestre del 2009, que se han visto
afectados por el complejo entorno de crisis global.
La facturación durante el primer semestre de 2009 alcanzó los 492,6 millones
de euros, un 2,2% menos que en el mismo periodo del 2008. El Beneficio Bruto
de Explotación (EBITDA) ha sido de 105 millones de euros en 1S09, lo que
representa un descenso del 12,9% con respecto al mismo periodo del año
anterior. El Beneficio Neto del primer semestre de 2009 ha sido de -5,7
millones de euros, frente a los 0,7 millones del 1S08, debido principalmente a la
desaceleración del consumo producida por la crisis económica, el impacto de la
Gripe A (H1N1) en los negocios en México y a los efectos de la apreciación del
euro frente a las monedas locales.
A pesar de estos resultados, CODERE ha cumplido e incluso mejorado sus
previsiones de EBITDA, estimadas entre 45 y 47 millones de euros para el
2T09, alcanzando los 49,6 millones de euros. En Argentina aumentan los
ingresos y el EBITDA y las actividades en Panamá y Uruguay también reflejan
resultados positivos. En España, comienza el despegue del negocio de
apuestas deportivas.

Argentina se mantiene como el primer mercado de CODERE

En Argentina, se incrementa la facturación un 14,3% respecto al 1S08, hasta
alcanzar los 183,4 millones de euros, a consecuencia del aumento de la
recaudación media diaria por máquina, que fue un 17,8% superior respecto al
1S08 (en moneda local). El EBITDA ascendió a 55,2 millones de euros, un
6,8% más que en el mismo período del año anterior.

En México, la facturación alcanzó los 96,3 millones de euros en el 1S09, lo que
significa un descenso del 13,0% con respecto al primer semestre del año
anterior. El EBITDA disminuyó un 14,2%, situándose en 30,8 millones de euros
en el 1S09. Además, durante el primer semestre del año aumentaron el número
de terminales electrónicos de bingo instalados, que suman ya 21.036 unidades,
un 9,2% más que en el mismo período del año anterior y la recaudación media
diaria por máquina fue un 5,8% superior respecto al 1S08 (en moneda local).
Los negocios de CODERE en el mercado mexicano se han visto afectados
fuertemente en el 1S09 por la apreciación del euro frente a la moneda local,
así como por el impacto de la Gripe A (H1N1). A partir del 26 de abril y en
estrecha colaboración con las autoridades locales, se tomaron una serie de
medidas para controlar esta pandemia, lo que significó que 71 de las 105 salas
que el Grupo CODERE opera en México hayan estado cerradas al público
durante un período que oscila entre 1 y 14 días. Se estima que el impacto a
nivel Ebitda por el efecto de la Gripe A en nuestra actividad en México alcance
los 3,5 millones de euros, que han sido reflejados en la contabilidad del
segundo trimestre 2009.

En España, la facturación en el área de máquinas recreativas cayó un 16,9%
en el primer semestre de 2009 hasta alcanzar los 89 millones de euros. El
EBITDA disminuyó un 35,2% con respecto al 1S08, situándose en 23,4
millones de euros.
En España, el área de Apuestas Deportivas empieza a dar sus frutos. En un
año se han pasado de 9 a 100 salas de apuestas entre la Comunidad de
Madrid y el País Vasco. Los ingresos del 1S09 se sitúan en 1,4 millones de
euros y aunque el EBITDA sigue siendo negativo, las pérdidas decrecen
respecto al mismo periodo del año anterior.

Del resto de operaciones en otros países, destacar los negocios en Panamá y
Uruguay, que también aportan resultados positivos de ingresos y EBITDA a las
cuentas del Grupo.
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Hitos destacados
Junta de Accionistas: El 25 de junio de 2009, CODERE celebró la Junta de
Accionistas en la que se aprobaron las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión
del ejercicio 2008, la gestión del Consejo de Administración y la designación
como nuevo auditor de la Compañía a PricewaterhouseCoopers. Asimismo, se
procedió a la reelección de todos los consejeros y se autorizó la adquisición de
acciones propias, directamente o a través de Sociedades del Grupo.
Licencias en Argentina: En relación al proceso de renovación de la licencia del
Bingo La Plata, el pasado 26 de marzo de 2009, la Juez del Juzgado
Contencioso Administrativo n° 2 de La Plata concedió la medida cautelar para
que CODERE continuase operando la sala hasta que se resuelva el recurso
contra la Resolución que fue interpuesta por Bingos Platenses S.A. En este
sentido, se cuenta asimismo con las opiniones a favor del Fiscal del Estado y
del Contador General de la Provincia de Buenos Aires. CODERE cree haber
cumplido con la totalidad de los requisitos y condiciones exigidos por la
legislación vigente para la renovación de la licencia y continúa recurriendo
firmemente ante los órganos jurisdiccionales competentes para defender su
derecho a operar en la ciudad de La Plata .
Fundación CODERE: En colaboración con la Comisión Europea, La Fundación
CODERE organizó el pasado mes de enero una jornada para debatir el futuro
del sector del juego en Europa. Representantes de la Comisión Europea, la
Comunidad Autónoma de Madrid, la Entidad Loterías y Apuestas del Estado
(LAE) y la Universidad Carlos III expusieron sus ideas acerca del sector.

El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego
privado en Europa y Latinoamérica que gestiona más de 53.453 máquinas
recreativas, 140 salas de bingo, 160 salas de apuestas deportivas, 3
hipódromos y 6 casinos en Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia, México,
Panamá y Uruguay.

Dirección de Comunicación
comunicacion@codere.com
Telf.- +(34) 91-3542826
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