
 
 

Enjoy S.A. cierra 2014 con un EBITDA de $53.282 millones, un 128,5% 
superior al del ejercicio del año 2013 

 

Enjoy Santiago (Casino Rinconada) obtuvo un crecimiento histórico de un 99% superior 

al registrado al cierre de 2013 obteniendo un EBITDA de $6.627 millones, liderando la tendencia 

de crecimiento de la industria durante 2014. 

Santiago, jueves 26 de febrero de 2015.- Enjoy informó a la Superintendencia de Valores y 

Seguros (SVS) los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2014, alcanzando un 

EBITDA de $53.282 millones, lo que representa un crecimiento de 128,5% sobre los $23.319 

millones de 2013. 

Los ingresos de Enjoy S.A. fueron de $214.627 millones, aumentando un 35,3% con 

respecto al ejercicio del año anterior. El margen EBITDA fue de un 24,8%, representando un 

aumento de 10 puntos porcentuales en comparación con el 14,7% registrado al cierre de 2013.  

Este excelente desempeño es consecuencia de la implementación de un nuevo modelo de 

gestión en Chile con mayor eficiencia y foco en el cliente y, por otra parte, la consolidación de un 

año de gestión en Enjoy-Conrad, el que representa el 33% del EBITDA de Enjoy S.A. en 2014, 

periodo en el cual se logró mejorar en 2 puntos porcentuales el margen Ebitda de esta compañía.  

A todo lo anterior se suma a una estrategia financiera más adecuada a los flujos proyectados de la 

compañía, la que fue completamente ejecutada. 

En términos  Same Store Sales, continuó la tendencia del año, terminando el cuarto 

trimestre de 2014 con un aumento en los ingresos del 17,4% y una disminución de costos y gastos 

operacionales de un 3%. Esto se ve reflejado en un crecimiento extraordinario en términos de 

EBITDA de un 91% con respecto a 2013 y que sobrepasa en un 6% los indicadores de 2012, lo que 

constituye una señal clara de haber retomado los niveles de crecimiento de un año normal.  

Esto se observa especialmente en los resultados operacionales de Enjoy Santiago, el que 

creció por sobre el promedio de los casinos de la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) 

desde septiembre de 2014, obteniendo un EBITDA de $6.627 millones,  lo que representa un 

crecimiento histórico de un 99% superior al registrado al cierre de 2013. 
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