
Junta Ordinaria de Accionistas  

ENJOY S.A. 

Santiago, 28 de abril de 2016 



AGENDA 

1. Aprobación de Memoria, Estados Financieros al 31.12.15 e Informe de Auditores 

Externos, correspondientes al ejercicio 2015. 

2. Política de Dividendos. 

3. Distribución de Dividendos. 

4. Elección de Directorio. 

5. Remuneración del Directorio para el ejercicio 2016. 

6. Presupuesto y remuneración del Comité de Directores para el ejercicio 2016. 

7. Designación de Auditores Externos. 

8. Elección de Diario para publicaciones. 

9. Cuenta de las Operaciones del Título XVI Ley 18.046. 

10. Varios. 
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CUENTA ANUAL 



CUENTA ANUAL 

• Enero: Inversiones Inmobiliarias Enjoy SpA, filial directa de Enjoy S.A., realizó un aumento de capital 

por un total de MM$19.498, suscrito por el Fondo de Inversión Privado BP Acciones Preferentes.   
 

• Abril: Enjoy S.A. firmó un Memorando de Entendimiento con Decameron para habilitar y operar 

casinos de juego en sus resorts.  
 

• Abril: El Club de fidelización Enjoy Club se renueva y entre sus novedades permite acumulación de 

puntos de categoría en todas las líneas de negocio de Enjoy y no solo en Gaming. 
 

• Mayo: Se concreta el traspaso del control operacional del hotel Sheraton Mendoza a manos de Enjoy, 

bajo un modelo de franquicia con Starwood.  
 

• Mayo: Enjoy Conrad y TAM Airlines firmaron un acuerdo para abrir nueva ruta directa entre Punta del 

Este (Uruguay) y San Pablo (Brasil).  
 

• Junio: Enjoy contrata a Bank of America Merrill Lynch para buscar socio estratégico que acompañe a 

la compañía en el desarrollo del negocio inmobiliario. 
 

• Julio: En sesión del Directorio del 22 de julio, tras la renuncia del director de Enjoy S.A. Darío 

Calderón, se designó como reemplazo a Javier Martínez Seguí, quien además fue nombrado como 

Vicepresidente del Directorio. 

HECHOS DESTACADOS AÑO 2015 
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CUENTA ANUAL 

• Septiembre: El Concejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar autorizó la prórroga del 

Contrato de Concesión del Casino de Viña del Mar hasta el 31 de diciembre de 2017. 
 

• Octubre: Con la participación del Intendente Departamental de Maldonado de la República Oriental 

del Uruguay, Enjoy presentó el Master Plan que ampliará la capacidad y oferta de entretenimiento de 

Enjoy Conrad Punta del Este, cuya etapa inicial está programada para 2016. 
 

• Noviembre: Enjoy S.A. firmó un Memorándum de Entendimiento (MOU) con la sociedad hotelera 

Aguas Verdes S.A.  para tomar la operación del hotel Villarrica Park Lake, ubicado en la comuna de 

Villarrica, Región de la Araucanía, a través de un contrato de administración o arriendo, a contar del 

15 de enero de 2016. 
 

• Diciembre: El Concejo Municipal de Coquimbo y el Concejo Municipal de Pucón, en respectivas 

sesiones extraordinarias, autorizaron la prórroga del Contrato de Concesión del Casino hasta el 31 de 

diciembre de 2017. 
 

• Diciembre: Se celebra acuerdo entre los socios de AMC y Enjoy, donde ésta ultima pasa a controlar la 

sociedad AMC, por lo cual se comienza a consolidar el Balance en Enjoy S.A. al 31 de diciembre de 

2015 y sus Resultados desde el 1 de enero de 2016. 

HECHOS DESTACADOS AÑO 2015 
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CUENTA ANUAL 

1. Socio Estratégico. 

 

2. Alianza Enjoy – Decameron. 

 

3. Mantener indicadores de eficiencia operacional. 

 

OBJETIVOS PLANTEADOS PARA EL AÑO 2015 
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1- Socio Estratégico 

CUENTA ANUAL – Objetivos 2015 

• En junio de 2015 se dio a conocer la contratación del banco de inversión Bank of America 

Merrill Lynch para la búsqueda de un socio estratégico. 

 

• En octubre de 2015 se publicó resumen del proceso de búsqueda del socio estratégico.  

 

• Dentro de las variadas actividades propias de un proceso de esa envergadura, la compañía 

ha abierto un data room y presentaciones a interesados.  

 

• A esta fecha, la empresa es objeto de un proceso de due diligence y, por ende, de revisión 

de sus principales aspectos financieros, comerciales y operativos, al amparo de acuerdos 

de confidencialidad que han firmado los inversionistas y que protegen la reserva de esa 

información.  

 

• El Directorio de la empresa ha autorizado la ejecución del due diligence mencionado y ha 

exigido que los inversionistas suscriban los acuerdos de confidencialidad pertinentes.  
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2- Alianza Enjoy - Decameron 

• En el contexto del plan de internacionalización de la compañía, se estableció una alianza 

con el grupo hotelero Decameron. 

 

• Este acuerdo establece que Enjoy será responsable de poner en marcha y operar Casinos 

de Juego en algunos de los principales resorts Decameron en Latinoamérica 

 

• Con fecha 6 de noviembre de 2015, en la ciudad de Bogotá, Colombia, se constituyó la 

Sociedad Enjoy Caribe S.p.A. Sucursal Colombia. 

 

• En el primer trimestre de 2016 se realizó la apertura del primer Casino Enjoy en Colombia, 

ubicado en la Isla de San Andrés, junto al Hotel Royal Decameron El Isleño. 

 

• A partir de este primer proyecto, que implica una muy baja inversión, Enjoy podrá conocer 

un mercado que a todas luces tiene un gran potencial en el desarrollo del negocio Gaming, 

lo que abre interesantes posibilidades para la compañía en otros destinos de 

Latinoamérica.  

CUENTA ANUAL – Objetivos 2015 
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3- Mantener indicadores de eficiencia operacional 

CUENTA ANUAL – Objetivos 2015 
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Crecimiento Ingresos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia Operacional 

Fuente: Estados Financieros reportados a S.V.S. Cifras en Millones de CLP. 
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3- Mantener indicadores de eficiencia operacional 

CUENTA ANUAL – Objetivos 2015 
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EBITDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIDAD 

Fuente: Estados Financieros reportados a S.V.S. Cifras en Millones de CLP. 
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CUENTA ANUAL – Objetivos 2016 

1. Finalización operativa y financiera de la compra de Enjoy-Conrad Punta del 

Este (Call – Put). 

 

2. Definir estrategia financiera para dar espacio a nuevos proyectos. 

 

3. Profundización y consolidación de modelo de eficiencia permanente. 
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OBJETIVOS PLANTEADOS PARA EL AÑO 2016 



AGENDA 

1. Aprobación de Memoria, Estados Financieros al 31.12.15 e Informe de Auditores 

Externos, correspondientes al ejercicio 2015. 

2. Política de Dividendos. 

3. Distribución de Dividendos. 

4. Elección de Directorio. 

5. Remuneración del Directorio para el ejercicio 2016. 

6. Presupuesto y remuneración del Comité de Directores para el ejercicio 2016. 

7. Designación de Auditores Externos. 

8. Elección de Diario para publicaciones. 

9. Cuenta de las Operaciones del Título XVI Ley 18.046. 

10. Varios. 
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AGENDA 

Memoria 2015 

• Enviada vía SEIL a la SVS con fecha 12 de abril de 2016 y puesta a disposición de los 

accionistas con igual  fecha en el sitio web de inversionistas de la sociedad. 

• Existen ejemplares de la Memoria 2015 a disposición. 

 

Informe de Auditores Externos 

• La firma de auditores externos Deloitte – Chile Auditores Consultores Limitada informó con 

fecha 30 de marzo de 2016 que, en su opinión, los estados financieros consolidados 

presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de 

Enjoy S.A. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2015 y los resultados de sus operaciones y 

los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con instrucciones y 

normas de preparación y presentación de información financiera emitidas por la 

Superintendencia de Valores y Seguros. 

 

Balance y Estados Financieros 

• Los estados financieros de la sociedad fueron aprobados por el directorio y enviados a la 

Superintendencia de Valores y Seguros con fecha de 30 de marzo de 2016.  
 

1. Aprobación de Memoria, Estados financieros al 31.12.15 e Informe de Auditores, 

correspondientes al ejercicio 2015. 
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AGENDA 

• De acuerdo a los estatutos, la sociedad debe repartir entre sus accionistas al menos 

un 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. 

 

• El 30% de la utilidad mínima distribuible equivale a $1.799.880.299. 

 

• La política de dividendos de las utilidades del ejercicio 2015 que el directorio 

propone a la Junta es el reparto del 50%, lo que equivale a $2.999.800.499. 

2. Política de Dividendos 
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AGENDA 

• En virtud de lo establecido en el artículo 78 de la Ley N° 18.046, Ley de Sociedades Anónimas, 

los dividendos se pagarán exclusivamente de las utilidades líquidas del ejercicio, después de 

absorber las pérdidas acumuladas en caso de tenerlas. 

 
 

• La Sociedad generó una ganancia por M$ 5.999.600, los que genera utilidades acumuladas por 

M$ 18.743.561. Debido a lo anterior, se repartirán dividendos correspondientes al ejercicio del 

año 2015. 
 

 

• El reparto de utilidades por acción es de $ 1,27247147 para cada una de las 2.357.459.928 

acciones emitidas, suscritas y pagadas.  
 

 

• La fecha de pago de dividendos será el 27 de Mayo de 2016. 

3. Distribución de Dividendos 

2014 (M$) 2015 (M$) 

Ganancias (pérdidas) acumuladas 15.210.605 18.743.561 

Ganancias (pérdidas) del ejercicio 3.333.828 5.999.600 
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AGENDA 

4. Elección del Directorio 
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NOMBRE DIRECTOR ACTIVIDAD 

1 Antonio Claudio Martínez Seguí Empresario 

2 Antonio Martínez Ruiz Empresario 

3 Francisco Javier Martínez Seguí Ingeniero comercial 

4 Ignacio González Martínez Ingeniero comercial 

5 Ignacio Guerrero Gutiérrez Ingeniero comercial 

6 Ignacio Pérez Alarcón Ingeniero Civil 

7 Octavio Bofill Genzsch Abogado 

8 Pier-Paolo Zaccarelli Fasce Ingeniero comercial 

9 Thomas Jenkin Empresario  

10 Vicente Domínguez Vial Abogado 

• El Directorio se compone de 9 miembros. A continuación se presentan los 

candidatos para la elección: 



AGENDA 

• De acuerdo a los estatutos de la sociedad, los directores deben ser remunerados y 

la remuneración debe ser acordada por la Junta Ordinaria de Accionistas. 

 

• La administración propone a los señores accionistas que la Sociedad mantenga la 

remuneración de sus Directores, correspondiente a 150 Unidades de Fomento y de 

250 Unidades de Fomento a su Presidente, en ambos casos por sesión asistida. 

5. Remuneración del Directorio 
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AGENDA 

• Según lo dispuesto en la ley se debe asignar un presupuesto de gastos de 

funcionamiento del Comité y de sus asesores como asimismo, es necesario 

determinar la remuneración de los integrantes del Comité de Directores. 

 

• Se propone a la Junta de Accionistas que el presupuesto de gastos de 

funcionamiento y de los asesores del Comité de Directores para el año 2016 sea de 

500 Unidades de Fomento y que la remuneración para los integrantes del Comité 

de Directores sea de 50 Unidades de Fomento por sesión asistida. 

 

• Se deja constancia que durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015, 

el Comité de Directores gastó 720 UF por concepto de contratación de asesorías de 

terceros, contratando a Ernst & Young Ltda. para la realización de informes.  

 

6. Presupuesto y remuneración del Comité de Directores 
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AGENDA 

• La fundamentación para la designación de auditores externos fue puesta a disposición de los 

accionistas, en el sitio web de inversionistas de la sociedad, con fecha de 11 de abril de 2016. 

 

• El directorio propone a Deloitte Auditores y Consultores Limitada y Ernst & Young – Chile 

Auditores Consultores Limitada  en ese orden de priorización, como auditores externos de la 

compañía para el ejercicio 2016 en base a las siguientes consideraciones: 

 
 

– Deloitte es una empresa de alto prestigio y nivel profesional en la prestación de servicios de 

auditoría. Es la actual empresa de Auditoría Externa de Enjoy y sus filiales y, en caso de ser 

reelegida para el ejercicio del año 2016, sería su tercer año. Tiene experiencia en la industria del 

Gaming internacional, lo que nos permite acceso al Gaming of Excellence Center ubicado en Las 

Vegas. Considera una participación intensiva de socios y gerentes en el proceso de auditoría, 

además de ser reconocidos en materia tributaria. Por último es la de menor costo en honorarios 

con respecto a la otra propuesta. 

 

– Ernst & Young tiene un profundo conocimiento del negocio de Casinos y Hoteles y de esta 

industria, principalmente por haber auditado a Enjoy hasta el año 2013. Los honorarios cobrados 

por tal auditora se ajustan a los precios de mercado, pero están por encima de los de Deloitte. Sin 

embargo, dado el tiempo que auditó a la compañía ha sido una de las razones para su segundo 

orden de priorización. 
 

7. Designación de Auditores Externos 
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AGENDA 

• La administración propone el diario electrónico www.latercera.com, en razón de su 

circulación diaria. 

 

• La SVS, con fecha 18 de octubre de 2012, reconoció a este diario como válido para 

efectuar publicaciones legales. 

 

8. Elección de Diarios para publicaciones 
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http://www.latercera.com/


AGENDA 

• Cuentas por cobrar: 

9. Cuenta de las Operaciones del Título XVI Ley 18.046 

Sociedad Moneda Saldo (M$) 

Corrientes 

Antonio Martínez y Cia.  III CLP 51.927 

Casino de Colchagua S.A. CLP 267.217 

Limari Finances Inc.  USD 58.477 

Cela S.A. ARS 862.850 

Casino Grad D.D. HRK 788.630 

No Corrientes 

Hotel Santa Cruz Plaza S.A. CLP 637.139 
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AGENDA 

• Cuentas por pagar:  

9. Cuenta de las Operaciones del Título XVI Ley 18.046 

Sociedad Moneda Saldo (M$) 

Corrientes 

Ejecutivos Claves CLP 889.337 

Cela S.A. ARS 3.049.057 

Baluma Holding S.A. USD 1.091.539 

Casino de Colchagua S.A. CLP 1.100.593 

Inv. E Inmobiliaria Almonacid Ltda. CLP 852.423 

Inv. Cumbres Ltda. CLP 175.308 

No Corrientes 

Baluma Holding S.A.  USD 132.365.293 
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AGENDA 

• Informe de Gestión del Comité de Directores. 

 

• Tanto el Comité como el Directorio propusieron la continuación de los servicios de 

las clasificadoras: 

 

– ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada. 

– Humphreys Clasificadora de Riesgo Limitada.  

10. Varios 
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Junta Ordinaria de Accionistas  

Enjoy S.A. 

Santiago, 28 de abril de 2016 


