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Testa dispara ventas 
pero gana un 81% 
menos por atípicos
R.Arroyo. Madrid 

Testa –Socimi de alquiler re-
sidencial– ha cerrado el pri-
mer trimestre del año con un 
beneficio neto de 8,94 millo-
nes de euros, un 81% menos, 
debido a gastos extraordina-
rios, como los 107 millones 
abonados a Merlin por la can-
celación de contratos de ges-
tión.  Sin tener en cuenta estos 
atípicos ni partidas como la 
variación del valor de los acti-
vos, los fondos generados por 
las operaciones (FFO) –cifra 
equivalente al cash flow ope-
rativo o al beneficio recurren-
te– se incrementaron un 60%, 
hasta los 19,58 millones. 

En cuanto a los ingresos 
brutos por rentas, la compa-
ñía alcanzó los 36,98 millones, 
lo que supone un incremento 
del 69% respecto al mismo se-
mestre del año anterior. Este 
aumento se debe a la mejora 
de la ocupación, al crecimien-
to en el número de viviendas 
en cartera y a la mejora de las 
rentas anualizadas (GRI). A 
perímetro constante, el creci-

miento de los ingresos ha sido 
del 9%. Las rentas netas, una 
vez excluidos gastos operati-
vos directos, ascendieron a 
28,47 millones, un 75% más. 

Testa Residencial, que tenía 
inicialmente prevista su salida 
a Bolsa el pasado junio, decici-
dió retrasar su planes de coti-
zar en el continuo y debutó en 
su lugar en el Mercado Alter-
nativo Bursátil (MAB). La 
compañía, participada por 
Santander (36,9%), BBVA 
(25,2%), Acciona (20%) y 
Merlin Properties (17%), su-
ma 10.615 viviendas con un 
valor bruto de activos (GAV) 
de 2.637 millones. Además, 
acordó recientemente la 
compra de un grupo de 549 
viviendas en alquiler en la 
provincia de Madrid por un 
importe de 66,8 millones. €

Los ingresos suben 
un 70% tras sumar 
más viviendas a su 
cartera y mejorar 
la ocupación

Codere pierde 34 millones y 
Sampedro no firma las cuentas
EN EL PRIMER SEMESTRE/  El cambio de divisas tiene un impacto de 23 millones sobre 
los resultados, a los que se suman 24 millones por “gastos de transformación”.

I. de las Heras. Madrid 

La empresa de juego Codere 
publicó anoche sus resultados 
del primer semestre del año, 
en los que registra unas pérdi-
das de 34,9 millones de euros, 
once veces más que en el mis-
mo periodo del ejercicio ante-
rior. Prácticamente todas las 
variables de sus estados con-
tables empeoran, salvo los in-
gresos en España. 

Los malos resultados no 
contribuyen a apaciguar el 
enfrentamiento dentro del 
consejo de administración, en 
el que la familia fundadora, 
los Martínez Sampedro, pug-
nan por recuperar el control 
que les arrebataron varios 
fondos oportunistas. 

Sus tres representantes en 
el órgano rector –José Anto-
nio Martínez Sampedro, su 
hermano Luis Javier y el 
exministro Pío Cabanillas– 
votaron en contra de la for-

jo un descenso del 14%. Ar-
gentina, que es el país con más 
actividad, ingresó 232 millo-
nes, un 22% menos, mientras 
que en España esta partida 
aumentó un 20%, hasta 106 
millones. 

El segundo aspecto con el 
que Codere justifica las pérdi-
das son unos gastos de 24 mi-
llones “relacionados con la 
transformación de la compa-
ñía impulsada por el nuevo 
equipo gestor”. 

El beneficio bruto de explo-
tración se situó en 51,9 millo-
nes, un 19% menos que en el 
primer semestre de 2017. El 
saldo final de tesorería fue de 
79,4 millones de euros, un 
45% menos. 

La empresa redujo sus gas-
tos de explotación un 8,3%, 
hasta 626 millones, y un 20% 
la inversión en inmovilizado. 
El número de máquinas insta-
ladas aumentó un 1%.

Norman Sorensen, presidente de Codere.

mulación de las cuentas y se 
negaron a firmar tanto los es-
tados contables como la de-
claración de responsabilidad 
que los acompaña. 

Codere asegura que las pér-
didas se deben a dos aspectos. 

El primero es un impacto de 
23 millones por el cambio 
desfavorable de divisas. De 
sus 759 millones de ingresos 
semestrales, un 6,8% menos, 
486 millones proceden de La-
tinoamérica, donde se produ-


