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NOTA DE PRENSA 

 
 

CODERE, TRAS COMPLETAR LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA, 
CONSIGUE SU SEGUNDO TRIMESTRE CONSECUTIVO CON RESULTADO 

NETO POSITIVO (€7,6 MM) 

 
 La Compañía ha registrado un beneficio neto de €7,6 MM en el 4T 2016 

frente a una pérdida de €39 MM en el 4T 2015. En 2016 la pérdida asciende 
a €1.126 MM, derivada de la contabilización de la reestructuración 
financiera, frente a la pérdida de €113 MM sufrida en 2015. 
 

 La Compañía alcanzó un EBITDA Ajustado de €64 MM en el 4T 2016, una 
caída del 21% frente al 4T 2015 debido a la devaluación del peso argentino 
y mexicano, y al efecto de la huelga en Argentina en protesta por la 
significativa subida de impuestos al juego regulada para 2017. 
 

 En el conjunto del año se alcanzó un EBITDA Ajustado de €252 MM frente 
a €295 MM en 2015 afectado por las devaluaciones antes mencionadas. 

 
Madrid, 28 de febrero de 2017. El Grupo CODERE, multinacional española referente 
en el sector del juego privado, ha anunciado hoy los resultados consolidados del cuarto 
trimestre de 2016 y los acumulados a cierre de año.  
 
En el último trimestre del año el Grupo CODERE ha continuado desarrollando su plan 
estratégico tras haber completado su reestructuración financiera. En este periodo el 
Grupo ha aprovechado sus resultados positivos así como el momento favorable en los 
mercados para refinanciar su estructura de deuda corporativa, reduciendo el principal 
en más de €100 MM y el interés promedio de un 9% a un 7%. En la misma línea la 
Compañía ha adquirido por €31 MM el 50% que no controlaba en la operación de 
hipódromos y salas de juego uruguaya HRU, cuyo EBITDA en 2016 ascendió a €16 MM.  
 
En este contexto, sin embargo, los resultados del último trimestre de 2016 se vieron 
afectados por el anuncio de nuevas tasas al juego para 2017 en Argentina, que originó 
una serie de huelgas en varias de las salas del Grupo con un impacto negativo en 
ingresos y EBITDA de €4,4 MM y €2,5 mm, respectivamente. Adicionalmente, la presión 
sobre el peso mexicano tras las elecciones presidenciales estadounidenses junto a las 
mayores inversiones en marketing en España originaron una caída del EBITDA Ajustado 
a €64 MM frente a los €81 MM registrados el año anterior, distorsionando la tendencia 
de recuperación mostrada en trimestres anteriores. 
 
En términos globales y, a tipo de cambio oficiales, la facturación de 2016 alcanzó los 
€1.499 MM, un 9% menos que en el mismo periodo de 2015, debido, principalmente, a 
la devaluación del peso argentino y mexicano. En el 4T 2016 la facturación alcanzó los 
€387 MM, un 8% menos que el año anterior. 
 
El Resultado Bruto de Explotación (EBITDA ajustado) alcanzó los €252 MM, un 14% 
menos que el mismo periodo en 2015.  
 
En 2016, la Compañía registró un margen de EBITDA ajustado de 16,8%; 1,2 puntos 
porcentuales por debajo del alcanzado en 2015. 
 
El Beneficio Neto de 2016 registró una pérdida de €1.126 MM, mientras que en el 4T 
2016, la Compañía alcanzó los €7,6 MM de Beneficio Neto positivo gracias a los 
esfuerzos de reducción de gastos operativos y a la reducción de coste financiero 
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obtenida sucesivamente en la reestructuración financiera y en la posterior 
refinanciación.  
 
Las inversiones realizadas en el cuarto trimestre alcanzaron los €56 MM, dedicando 
€19 MM a mantenimiento y €37 MM a crecimiento en las distintas unidades de negocio 
(incluyendo la compra antes mencionada en Uruguay). A 31 de diciembre de 2016, la 
Compañía contaba con una caja de €142 MM.  
 
El parque de máquinas se incrementó alrededor de un 1%, respecto al año anterior, 
alcanzando las 55.060, reflejando el crecimiento en México, Panamá e Italia. El número 
total de tiendas de apuestas deportivas, se incrementó un 8% hasta alcanzar los 156.  
 
Actividad internacional de la Compañía  
 
Argentina ha alcanzado unos ingresos acumulados al 4T 2016 de €535 MM, un 22% 
menos que en el mismo periodo en 2015, debido a la depreciación del peso argentino 
frente al euro (59%). El EBITDA ajustado en el acumulado del año alcanzó los €131 MM, 
un 16% menos, respecto al mismo periodo en 2015. El margen EBITDA acumulado del 
periodo fue del 24,5%, 1,8 puntos porcentuales por encima respecto a 2015.  
 
En México, la facturación acumulada en 2016 ha alcanzado los €330 MM, un 7% menos 
que en 2015 (€355 MM) debido a la depreciación del peso frente al euro (17%). En 
moneda local, los ingresos crecieron un 9%, impulsados por el incremento de la 
capacidad instalada. El EBITDA ajustado acumulado del año ha sido de €89 MM, un 6% 
menos que en el mismo periodo en 2015 y está afectado, nuevamente, por la 
devaluación del peso que compensa un crecimiento en moneda local del 10%. El 
margen de EBITDA ajustado mejora un 0,3 puntos porcentuales hasta el 26,8%.  
 
En Italia, los ingresos aumentaron un 13% en el acumulado del año alcanzando los 
€322 MM, gracias al constante crecimiento de la media diaria por máquina, al mayor 
parque instalado y al incremento de las unidades conectadas al concesionario de Red 
de CODERE. El EBITDA ajustado fue de €26 MM en 2016, un 1% inferior al alcanzado 
en 2015.  
 
En España, los ingresos mejoraron un 9% alcanzando €170 MM en 2016, lo que refleja 
un impulso en todas las áreas de negocio. La recaudación media de las máquinas ha 
mejorado en este periodo un 10% como consecuencia de la inversión en producto y de 
las acciones de mejora en la fidelización de clientes. El EBITDA ajustado mejora un 16% 
alcanzando los €30 MM. El margen EBITDA ajustado mejora 1 punto porcentual 
respecto al 2015.  
 
 
Sobre CODERE  
CODERE es un operador del juego, referente a nivel internacional, con presencia en ocho países 
de Europa – España e Italia – y Latinoamérica – Argentina, México, Panamá, Colombia, Uruguay 
y Brasil, que opera 55.000 máquinas y cuenta con 30.000 puestos de bingo y 4.000 terminales 
de apuestas deportivas en 144 salas de juego, 633 salones, 10.000 bares, 156 tiendas de 
apuestas deportivas y 4 hipódromos. La Compañía también desarrolla juego online.  
Más información: www.codere.com 

http://www.codere.com/

