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Una clara tendencia de recuperación se vio reflejada
en los Resultados del 3Q que Enjoy presentó
recientemente a distintos inversionistas. Junto con un
34,6% de aumento en EBITDA (CLP$ MM2.506)
comparado con el mismo trimestre del año anterior, la
compañía mostró aumentos de ingresos en el trimestre
en varias de sus unidades en Chile. Punta del Este en
tanto mostró una clara recuperación en comparación al
mismo periodo del año anterior, lo que obedece a una
consistente estrategia de desarrollo de nuevos
mercados.
La compañía informó además la confirmación del plazo para dar inicio al nuevo régimen para sus
licencias de Viña del Mar (octubre de 2020) y Coquimbo (abril de 2021), así como la autorización
del Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos y Juegos para las mejoras propuestas
para ambos casinos, además del de Puerto Varas, lo que permitirá a la compañía seguir
avanzando en la mejora de sus proyectos. En cuanto a la solvencia y bonos de la compañía, ICR
confirmó la clasificación de riesgo en BBB+ Estable, lo que se condice con este cambio de
tendencia de crecimiento reflejado en el EBITDA y en ingresos que mostraron un aumento de
CLP$ MM6.514 en el periodo (10,9% más que en periodo anterior).
Los mejores resultados de la compañía en este último trimestre se explican por un claro re
ordenamiento de las prioridades operacionales de las unidades de Chile y Uruguay. Control de
gastos, un fuerte foco en mejoras de instalaciones y una estrategia comercial –en curso-
orientada a ampliar la base de jugadores hacia nuevos segmentos y entregar una renovada y
atractiva propuesta de valor, han sido factores importantes de este cambio de tendencia y mejora
en resultados.
La compañía además informó que por primera vez fue seleccionada para formar parte del Índice
Dow Jones Sustainability Chile Index (DJSI Chile) por su desempeño líder en la industria en
materia ambiental, social y de gobierno corporativo. Este índice se realiza hace 20 años y este
año reconoce a Enjoy como el único casino en Latinoamérica, y quinto a nivel mundial. La
empresa es el único casino seleccionado en Chile y en Latinoamérica, y comparte esta nominación
con casinos & resorts internacionales, entre ellos Sands de Las Vegas, Estados Unidos.
Enjoy Punta del Este, en tanto, dio un paso más hacia a la excelencia al ser premiado como el
Mejor Casino & Resort de América del Sur en la última edición de los World Travel Awards, un
galardón de prestigio internacional con más de 20 años de trayectoria. El resort, que desde el año
2013 es operado y de propiedad del grupo Enjoy, apuesta a los más altos niveles de calidad con
propuestas para todos los gustos y atención personalizada.
Enjoy, la principal cadena de casinos de Chile, cuyas oficinas centrales están en Santiago, opera
casinos resorts en Viña del Mar, Antofagasta, Coquimbo, Rinconada, San Antonio, Los Ángeles,
Pucón y Chiloé (Chile) y los hoteles Enjoy Park Lake (en Villarrica) y Enjoy Puerto Varas. A nivel
regional, la oferta integral de Enjoy está presente en Argentina (Enjoy Mendoza) y Uruguay
(Enjoy Punta del Este).
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