Los ingresos de Bwin.party crecen
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Bwin.Party Digital Entertainment dio a conocer el mes pasado sus cifras económicas desde la primera
mitad de 2012. Los resultados mostraron un exitoso comienzo para Bwin, con unos ingresos de 410 millones
de euros. Esta cantidad supone un incremento del 3% respecto al mismo periodo en 2011, cuando los
ingresos se situaban en 398 millones de euros. Este significativo incremento tuvo lugar incluso con un
bajo rendimiento de los productos de póker online.
El mercado del conjunto de las websites de póker cayó de manera significativa. Así, ha pasado a
generar unos ingresos totales netos de 96.5 millones de euros, en el presente año; cuando lo estaba
haciendo a unos 104.9 millones de euros al año. Las páginas de bingo operadas por Bwin han
experimentado igualmente una caída en sus ingresos. Las cifras cayeron desde 33 millones de euros en la
primera mitad de 2011 a tan sólo 31.5 millones de euros durante el mismo periodo de tiempo en el
presente año. Sin embargo, hubo un crecimiento del beneficio neto, pasando de los 81.9 millones de euros
a los 92.3 millones de euros; incremento producido por el aumento en las apuestas deportivas y las
relativas al mundo del casino, que la organización tiene bajo su dominio. Así, las apuestas deportivas
crecieron desde los 125.7 millones de euros en 2011, a los 128.1 millones de euros el presente año.
Mientras que los ingresos derivados del juego en casinos lo hicieron desde los 124.3 millones de euros,
el pasado año; a los 139.7 millones de euros este año.
La empresa de entretenimiento ha tomado la desafiante decisión de entrar hace relativamente poco tiempo
en el recién regulado mercado español, recibiendo la correspondiente autorización por La Dirección
General de Ordenación del Juego española (DGOJ
(http://www.juego-legal-espana.es/noticia-casino-la-direccion-general-de-ordenacion-del-juego-dgoj.html)).
Este hecho podría haber tenido algún efecto sobre las cifras económicas de la compañía, ya que
Bwin.Party Digital Entertainment fue obligada a pagar por el gobierno español, unos impuestos de 31.5
millones de euros. La empresa declaró: “La Autoridad Española responsable de recaudar impuestos
relativos al mundo del juego se puso en contacto con los principales operadores de juego online y dejó
claro que, en su opinión, cualquier operador online que hubiera aceptado alguna vez clientes españoles
tenía la obligación de pagar impuestos bajo la imposición de dos leyes, una datada en 1966 y la otra,
en 1977.”
Bwin.Party ha admitido encontrar dificultades en el mercado español, a pesar del éxito de algunos
productos que actualmente están operando en España, como la página de bingo Binguez
(http://www.binguez.es/) (valorada por Stuffgate.com en aproximadamente 12.358 dólares). Martin Weigold,
director económico de Bwin, apuntó que para el grupo supone un desafío el encontrar un mercado en el
contexto de dura recesión, por el que está pasando el país.
Los codirectores ejecutivos de Bwin, Jim Ryan y Norbert Teufelberger, pusieron de manifiesto que
esperaban ver mejoras en el funcionamiento de la empresa en lo que queda de año, destacando los
productos de póker como clave en este hecho. En una declaración conjunta, dijeron: “El póker es un
área clave en el que debemos fijar la atención, estamos decididos a recuperar su crecimiento a través
de la ejecución de un plan detallado, el cual incluye hacer un fondo común de nuestros activos de
póker disponibles, así como un reposicionamiento de nuestro buque insignia, PartyPoker.” A lo que
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añadieron: “Esperamos que ambas iniciativas tengan un impacto positivo sobre nuestro
funcionamiento.”
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