
 

 

 

 

 

Estados financieros: 

Incorporación de Conrad Punta del Este impacta fuertemente las 
utilidades de Enjoy que ascienden a $13.114 
 

- Igualmente, el patrimonio de la compañía creció de $77.494 millones en 

2012 a $ 217.181, debido a la incorporación de Conrad y al aumento de 

capital efectuado a comienzos de año. Y los activos se incrementaron hasta 

$579.270 millones. 

 

 Santiago, 21 de agosto de 2013.– Enjoy S.A. informó hoy a la Superintendencia 

de Valores y Seguros (SVS) sus estados financieros consolidados al primer semestre de 

2013, de acuerdo con los cuales sus utilidades sumaron $13.114 millones, la cifra más 

alta alcanzada por la compañía en su historia.  

 El incremento se explica en gran parte por la incorporación de Conrad Resort 

& Casino Punta del Este a la cadena Enjoy. 

 Por otra parte, el margen Ebitda se redujo de 25,4% en el primer semestre de 

2012 a 17,1% a junio de este año, lo cual se debe principalmente la entrada en vigencia 

de la Ley del Tabaco, el 1º de marzo. 

 El patrimonio de la compañía, en tanto, se incrementó de $77.494 millones en 

2012 a $217.181, gracias al aumento de capital efectuado a comienzos de año y a 

la adquisición de Conrad. Y los activos se incrementaron de $337.430, en 2012, a 

$579.270 millones. 

 El gerente de finanzas de Enjoy, Ignacio de la Cuadra, comentó que “estos 

resultados muestran que, con la compra y toma de control de Conrad, las proyecciones 

de la compañía son muy auspiciosas”.  

 De la Cuadra dijo también que “es importante destacar que aún no se ha 

reflejado el impacto de Conrad en los resultados de la compañía, ya que empezó a 

consolidar en Enjoy S.A. recién en junio, un mes que además es de baja ocupación en 

este hotel y casino”.   

 Por otra parte, el gerente de finanzas aclaró que la disminución en un 2,31% de 

los ingresos de actividades ordinarias respecto a igual período del año anterior y a causa 

de la entrada en vigencia de la Ley del Tabaco, “debe irse revirtiendo 

progresivamente”. De la Cuadra explicó que la experiencia internacional de Enjoy 

demuestra que así ha sucedido en otros países y agregó que, además, “estamos tomando 

todas las medidas para que eso se produzca en el más corto plazo posible”.  

 Enjoy proyecta construir en todos sus casinos terrazas dotadas de máquinas de 

juego, al igual que la que ya se anunció para el Casino de Viña del Mar. 

 


