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PwC duda de la 
viabilidad de Codere 
si no consigue liquidez
EL GRUPO PERDIÓ 74,7 MILLONES/ Será insolvente en 15 días si no 
paga los intereses de un bono de 300 millones de euros.

G. Cagliani/D. Badía. Madrid 
La crisis de Codere amenaza 
la supervivencia de la compa-
ñía. El grupo español de jue-
go está abocado a la insolven-
cia si en las próximas sema-
nas no recibe una inyección 
de liquidez que le permita ha-
cer frente a los intereses de 
una emisión de bonos de 300 
millones de dólares (225,9 
millones de euros), que ven-
cieron el pasado 15 de agosto. 
La empresa tiene un periodo 
de gracia de 30 días para efec-
tuar el pago.  

PwC, revisor de cuentas de 
la empresa, que presentó ayer 
sus resultados del primer se-
mestre, dio la voz de alarma y 
destacó en su informe de audi-
toría que existe “una incerti-
dumbre significativa sobre la 
capacidad del grupo para con-
tinuar con sus operaciones”.  

La compañía lleva meses 
en estado de crisis, con una 
deuda a 30 de junio de 1.203 
millones, frente a los 1.174 mi-
llones al cierre de 2012.  

Salida 
Sin embargo, si la empresa no 
pudiera hacer frente al pago, 
el concurso de acreedores no 
sería la única salida. Según 
fuentes conocedoras del pro-
ceso, “ante una situación de 
insolvencia de facto, la empre-
sa se ve abocada al concurso 

José Antonio Martínez Sampedro, presidente de Codere.

sólo si los tenedores de sus bo-
nos exigen el pago inmediato 
de toda la deuda. Sin embar-
go, vista la difícil situación de 
Codere, no es probable que 
esto suceda”.  

Además, “una parte impor-
tante de la deuda del grupo 
está cubierta por seguros so-
bre impagos (CDS por sus si-
glas en inglés), lo que hace 
que un pago después del 15 de 
septiembre sea una situación 

potencialmente atractiva pa-
ra algunos bonistas”.  

Pérdidas 
Codere registró unas pérdi-
das de 74,7 millones de euros 
en el primer semestre, afecta-
do por el efecto contable de 
los 24,3 millones de euros re-
gistrados por el deterioro de 
activos en México.  

El grupo facturó 787,6 mi-
llones de euros, un 3,9% me-
nos que en el mismo periodo 
de 2012. El beneficio bruto de 
explotación (ebitda) fue de 
112,5 millones de euros, un 
27,7% menos que hace un año.  
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El 30 de junio,  
los compromisos 
financieros del grupo 
ascendían a 1.203 
millones de euros 

Damm provisiona 21 
millones por Pescanova
J.Orihuel. Barcelona 
La crisis de Pescanova castiga 
las cuentas de Damm. El gru-
po cervecero, que tiene el 
6,2% de la compañía pesque-
ra, ha visto menguar su bene-
ficio neto consolidado un 19% 
en el primer semestre, hasta 
21,6 millones de euros, tras 
realizar una provisión de 20,8 
millones de euros por su par-
ticipación en la empresa ga-
llega. Damm considera que el 
“deterioro total” de la inver-
sión en Pescanova exigiría 
una provisión adicional de 
siete millones, como el presi-
dente del grupo, Demetrio 
Carceller, señaló en junio. 

Damm ha mitigado el im-
pacto de la crisis de Pescano-
va gracias al efecto fiscal posi-
tivo de 9,1 millones que ha te-
nido la actualización de ba-
lances a la que se ha acogido 
el grupo. De hecho, el benefi-
cio antes de impuestos, que 
no refleja esta circunstancia, 
sufrió un retroceso mucho 
más acusado, del 85%, hasta 
seis millones de euros. 

Damm repitió ventas en el 
primer semestre, con 415 mi-
llones de euros. Compensó la 
atonía del consumo con la “ri-
queza del portfolio de marcas 
y productos” del grupo, más 
allá de la cerveza, como Ca-
caolat o Rodilla. 

� Tras realizar una provisión 
por su 6,2% en Pescanova de 
20,8 millones, cree que, como 
mucho, tendría que 
provisionar 7 millones más.

� Damm destaca que,  
a pesar de todo, los negocios 
de Pescanova “siguen 
generando flujos de efectivo  
y siguen teniendo valor”.

� Considera que será 
ineludible negociar una “quita 
de gran parte” de la deuda, 
vender activos y 
redimensionar la empresa.

Pendientes de la compañía gallega

Expansión. Madrid 
La Corporación Financiera 
Alba, propiedad del grupo 
March, obtuvo en el primer 
semestre de este año un bene-
ficio neto de 147 millones de 
euros, frente a las pérdidas de 
166,7 millones del mismo pe-
riodo del ejercicio anterior 
derivadas del deterioro de la 
participación de ACS en 
Iberdrola. 

El beneficio incluye el re-
sultado positivo de 99,1 mi-
llones de euros, por la venta 
de acciones de Prosegur, la 
puesta a valor de mercado 
del resto de la participación 
en esta sociedad y la venta de 
una participación en ACS. 

En el primer semestre de 
2013, Corporación Financie-
ra Alba vendió un 4,9% de 
Prosegur por 132,8 millones 
de euros, y un 1% de ACS por 
69,2 millones de euros.  

A 30 de junio de 2013, la fir-
ma de los March poseía una 
participación del 17,3% en 
ACS; del 23,7%, en Acerinox, 
del 5,1%, en Prosegur;del 
8,2%, en Ebro Foods;del 
11,3%, en Indra, del 20%, en 
Clínica Baviera; y del 20,5%, 
en Antevenio. 

Corporación Financiera 
Alba cerró ayer en bolsa 
con una caída del 0,25%, si-
tuándose la acción en 39,4 
euros. 

Alba gana 147 
millones de euros

Expansión. Madrid 
Duro Felguera obtuvo un be-
neficio de 37,1 millones de eu-
ros en el primer semestre del 
año, un 18,6% menos que en el 
mismo periodo del ejercicio 
anterior. Las ventas se situa-
ron en 349,4 millones, un 
20% menos, por la caída de la 
facturación en España. 

La compañía comunicó 
también ayer que ha logrado 
un contrato, por valor de 1.741 
millones de dólares australia-
nos (unos 991 millones de eu-
ros) para la ejecución de una 
planta de proceso de hierro y 
los equipos de manutención 
del puerto en la región de Pil-
bara, en Australia.

Duro 
Felguera baja 
beneficios

Demetrio Carceller, presidente de Damm.

En su información a la 
CNMV, Damm expresa su 
confianza en Pescanova, pese 
al concurso de acreedores en 
que está inmersa la empresa  
desde abril y las irregularida-
des en su gestión. A su juicio, 
“la compañía desarrolla nego-
cios que (...) siguen generando 
flujos de efectivo y siguen te-
niendo valor”, aunque su fu-
turo “pasa ineludiblemente 
por la negociación de la quita 

de una gran parte de la deuda 
(...), la venta de ciertos activos 
y el adecuado dimensiona-
miento de sus actividades”.  

Antes de completar su pro-
visión, Damm esperará al de-
senlace de la junta de accionis-
tas del próximo 12 de septiem-
bre, al  informe del administra-
dor concursal y al plan de via-
bilidad encargado a KPMG. 
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NH Hoteles reduce en               
300 millones su deuda neta
Expansión. Madrid 

El grupo hotelero NH regis-
tró un beneficio de 100.000 
euros en el primer semestre 
del año, gracias a las plusva-
lías netas generadas por la ac-
tividad no recurrente, frente a 
unas pérdidas de 27,6 millo-
nes de euros del mismo perío-
do del 2012. Si se tiene en 
cuenta el resultado neto recu-
rrente, éste continuó siendo 
negativo, al registrar unas 
pérdidas de 35 millones de 
euros, que casi triplican las de 
12,8 millones de euros de un 
año ante. 

Los ingresos totales mejo-
raron un 3,2 %, hasta alcanzar 
los 673,6 millones de euros 

(incluyendo ingresos no recu-
rrentes), mientras que la cifra 
de negocio de la actividad re-
currente se vio reducida en 

un 3,1 %, hasta los 631,5 millo-
nes. 

Tanto el resultado bruto de 
explotación (ebitda) recurren-
te como el no recurrente fue-
ron positivos, situándose el 
primero en 50,9 millones de 
euros, un 24, 6 % más, y el se-
gundo, en 35,4 millones frente 
a una pérdida de 7,7 millones. 

El grupo ha logrado redu-
cir en 304,4 millones su deu-
da neta que se sitúa en 686,2 
millones gracias a la amplia-
ción de capital para la entrada 
en el accionariado de HNA, la 
venta del hotel NH Grand 
Hotel Krasnapolsky de Áms-
terdam y el repago del crédito 
sindicado.

Federico González, consejero 
delegado de NH.
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