NagaCorp obtiene una ganancia
neta de US $ 20,6 millones en
2020, mientras los volúmenes
de negocios de Camboya se
recuperan
NagaCorp ha revelado que el volumen de juegos en su complejo
integrado de Phnom Penh, NagaWorld, en agosto se recuperó a
casi los mismos niveles que antes del cierre de tres meses
de la propiedad debido al COVID-19.
La firma que cotiza en Hong Kong reveló una ganancia de 20,6
millones de dólares durante los primeros seis meses de 2020,
con
un
EBITDA
ajustado
de
88,7
millones
de
dólares. NagaWorld cerró sus puertas en abril antes de
reabrir el 8 de julio.

A pesar de las restricciones de viaje en curso, NagaCorp

dijo que su IR ha experimentado una fuerte recuperación
hasta agosto con un registro VIP diario promedio que alcanzó
el 98% de los niveles previos al cierre (1T20) en US $ 104,0
millones. Los buy-ins de la mesa principal de juego han
alcanzado el 90% a 3,4 millones de dólares y los de EGM al
93% a 5,1 millones de dólares.

“Desde la fecha de reapertura hasta la fecha de este
anuncio, el Grupo ha registrado un aumento constante en sus
volúmenes de negocios de juegos contribuido por el
patrocinio de expatriados principalmente chinos que
actualmente viven o realizan actividades comerciales en
Camboya y que esperan patrocinar nuestro casino después de
90 días de cierre ”, dijo NagaCorp.

“En 2019, Camboya informó que los viajes internacionales
relacionados con negocios a Camboya aumentaron en un 100% a
1.371.363 visitantes, mientras que el 76% de dichos viajes
se originaron en China. Ser el único resort integrado en la
ciudad de Phnom Penh también ayudó a impulsar el desempeño
operativo del Grupo a pesar de que la mayoría de las
políticas de viajes transfronterizos en la región asiática
siguen siendo restrictivas “.

NagaCorp dijo que el laminado VIP subió un 57% y las
entradas del piso principal un 44% de julio a agosto.

Para el período completo de seis meses, los ingresos brutos
del juego cayeron un 57,4% a US $ 372 millones, con VIP GGR
bajó un 58,3% a US $ 270,9 millones y la tabla de masas GGR
un 53,2% a US $ 68,4 millones.
Fuente: https://www.asgam.com/index.php/2020/08/28/nagacorp-tu
rns-us20-6-million-net-profit-in-1h20-as-cambodia-businessvolumes-show-rapid-recovery/

