Ingresos de Enjoy crecen un 31% el primer
semestre y alcanzan a $63.618 millones
- La cadena continúa con un crecimiento sostenido en todas sus unidades de
negocios alcanzando un Ebitda de $15.848 millones.
Santiago, 17 de agosto de 2011. La cadena de casinos & resorts Enjoy informó hoy
a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) los resultados obtenidos el primer
semestre de este año, entre los cuales destaca un aumento de un 31% en los ingresos y
de un 16,1% en el Ebitda respecto del mismo período del año pasado.
El gerente de finanzas e inversiones de Enjoy, Rodrigo Larraín, explicó que “todas
las unidades de negocios de la cadena están mostrando un buen desempeño, lo que se
refleja en el crecimiento sostenido del ingreso y Ebitda de la compañía”.
Por otra parte –agregó Larraín-, “al realizar una comparación Same Store Sales
(misma base de comparación con año anterior), esto es sin considerar Enjoy Santiago,
Enjoy crece un 20% en ingresos y un 21% en Ebitda el primer semestre”.
El gerente de finanzas e inversiones de Enjoy destacó que “Enjoy Santiago ha
superado el nivel de inflexión comenzando a contribuir Ebitda positivo y creciente, de
acuerdo con la tendencia esperada”.
A nivel de líneas de negocio, los ingresos de juego alcanzaron a $45.895 millones,
un 32,8% más que los 34.569 millones del mismo período del año 2010. En cuanto a
ingresos provenientes de alimentos y bebidas (restaurantes, bares, cafés), estos
alcanzaron a $8.515 millones y los ingresos de hotel, a $4.491 millones. La ocupación
promedio de los hoteles fue de un 65% el primer semestre del presente año, superior al
55% del año 2010.
Respecto al incremento de los ingresos, explicó Larraín, “se debió a un aumento
en las ventas de todas nuestras unidades de negocio, entre las que destacan Enjoy
Antofagasta, con un 26,5%, Enjoy Mendoza, con un 37,9% y Enjoy Coquimbo, con un
20,5”.
Es así como el Ebitda ascendió a $15.848 millones, lo cual representa un
incremento del 16,1% respecto del primer semestre del año pasado.
En cuanto a lo no operacional, los costos financieros alcanzaron los $4.695
millones, aumentando un 27% en comparación al 30 de junio del año anterior, debido
principalmente a un aumento del stock de deuda financiera de Enjoy S.A., producto de
la financiación de Enjoy Santiago.
Larraín explicó que la compañía registra un efecto negativo de $2.171 millones en
la cuenta de Resultados por Unidad de Reajuste, debido a la variación del IPC sobre los

pasivos denominados en UF, lo que en definitiva la llevó a obtener una pérdida de
$1.332 millones en el período.
El gerente de finanzas e inversiones de Enjoy agregó que “al sólido desempeño de
Enjoy Antofagasta, Coquimbo y Mendoza, hay que sumar ahora Enjoy Santiago, donde un
nuevo hotel cinco estrellas, un spa, un centro de convenciones, 2 restaurantes y un bar
abrirán al público en septiembre, lo cual sin duda potenciará la curva de crecimiento de
esta unidad, que ya ha comenzado a posicionarse como una de las principales
operaciones de la cadena” (en mayo recién pasado aumentó el número de máquinas de
azar desde 904 a 1.376 y se abrirán dos nuevos y espectaculares bares más un concurrido
salón de espectáculos, el Circus Lounge).
La cadena Enjoy está presente en Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar,
Rinconada, Santa Cruz, Pucón y Mendoza (Argentina). Opera 7 casinos, 5 hoteles, más de
41 restaurantes y bares, 5 centros de espectáculos y convenciones, 4 spa, 3 discoteques,
y otros diversos servicios complementarios. Enjoy tiene más de 35 años de experiencia y
es la compañía líder en juego y entretención integral del país.

