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La pandemia continúa afectando a Codere, que ingresa1 266 

millones de euros en el primer semestre 

 
 La facturación1 de la compañía decreció un 16% respecto al año anterior, 

hasta alcanzar los 266M€, como resultado de las restricciones y los cierres 
temporales derivados de la Covid-19. 

 La compañía alcanza un EBITDA ajustado1 de 21,5M€ en el semestre, un 
10% inferior al de 2020. 

 La operación italiana permaneció clausurada durante la mayor parte de 
este periodo; mientras que en México, Panamá, Argentina o Uruguay se 
dieron cierres temporales y fuertes restricciones. Con la apertura en julio 
de estos dos últimos mercados, que habían permanecido cerrados durante 
todo el segundo trimestre, la compañía ha retomado al completo su 
operación presencial. 

 Como resultado de la reestructuración financiera anunciada en abril, 
Codere S.A. presenta sus resultados consolidados según los principios 
establecidos en la NIIF 5 (sus activos y pasivos como sujetos a cambio de 
control y su cuenta de resultados como actividades interrumpidas).  
 

01 de septiembre de 2021 — Codere, compañía multinacional referente en el sector 
del juego privado, ha anunciado hoy sus resultados del primer semestre de 2021, 
aprobados ayer por su Consejo de Administración. 

El negocio del grupo continúa afectado por el impacto de la pandemia. La operación 
italiana permaneció cerrada hasta el mes de junio; mientras que en México, Argentina, 
Uruguay o Panamá, se dieron cierres temporales y se sigue operando bajo importantes 
restricciones. 

Como consecuencia, los ingresos operativos1 del grupo en este primer semestre 
disminuyeron en 51,3 millones de euros, alcanzando los 266,3 millones, un 16,2% 
menos respecto al mismo periodo del año anterior. Las caídas más significativas se 
produjeron en Italia (-54,7M€), clausurada desde octubre del año pasado hasta junio, y 
Argentina (-23,4M€), cerrada durante casi todo el segundo trimestre. 
 
Los gastos de explotación1 disminuyeron en 48,8M€ (un -16,6% interanual), si bien la 
volatilidad de la actividad durante el semestre ha dificultado la alineación de los costos 
fijos con la generación de ingresos.  
 
Resultado de lo anterior, el EBITDA ajustado1 registró una caída de 2,5M€, hasta los 
21,5 millones de euros. El margen de EBITDA1 alcanzó el 8,1% en el semestre (+0,5 
puntos porcentuales por encima del 1S2020). 
 
Durante el 1S2021 la compañía generó una pérdida de 168,7M€ (frente a la de 177,6M€ 
del 1S2020). La caja de la compañía a 30 de junio de 2021 era de 93,1M€. 
 
En términos de parque instalado, a cierre del semestre el grupo contaba con 33.767 
máquinas de juego operativas, 117 salas de juego abiertas, 1.139 salones, 181 puntos 
de apuestas deportivas y 8.335 bares. 
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En la actualidad, con la apertura de las salas de Argentina y Uruguay en el mes de julio, 
Codere mantiene abierta, aunque con numerosas restricciones, toda su operación 
presencial. 
 
La compañía continúa trabajando en la implementación de la reestructuración financiera 
anunciada en abril, y espera finalizarla durante el próximo mes de octubre. La ejecución 
de la transacción resultará en la pérdida de control por parte de la matriz Codere S.A. 
sobre el grupo operativo. Al concluir dicha operación, Codere S.A. tendrá una 
participación del 5% en el nuevo grupo, además de ciertos derechos económicos 
adicionales (warrants) tal y como se explicó en la Información Privilegiada emitida el 22 
de abril de 2021. 
 
1 Las cifras mencionadas no consideran la aplicación de la NIIF 5, aportándose de este modo 
para facilitar la comparación entre los resultados operativos de este periodo frente al ejercicio 
anterior. Para más información referirse al Informe de Resultados 6M 2021. 

 
Sobre Codere 
Codere es un operador de juego, referente a nivel internacional, con presencia en siete países 
de Europa – España e Italia – y Latinoamérica – Argentina, México, Panamá, Colombia y 
Uruguay-, que opera máquinas de juego, puestos de bingo y terminales de apuestas deportivas 
de manera omnicanal, tanto por medio del canal online como a través de puntos de venta que 
incluyen salas de juego, salones recreativos, bares, salas de apuestas e hipódromos.  
www.grupocodere.com    
 
Codere con el juego responsable 
Codere apuesta firmemente por el desarrollo de una oferta de juego con todas las garantías para 
el usuario, y para ello desempeña su actividad implementando las mejores prácticas de juego 
responsable, fomentando la transparencia e impulsando las políticas públicas que favorezcan las 
garantías del usuario, velen por la protección de los colectivos vulnerables y aseguren la 
sostenibilidad de la industria.  

 

 

     

https://twitter.com/GrupoCodere
https://www.facebook.com/grupocodere
https://www.youtube.com/GrupoCodere

