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• En sesión del 26 de marzo, Directorio acuerda convocar a Junta Extraordinaria de 

Accionistas (24 de abril) para someter a aprobación aumento de capital por USD 150 

millones, o aquel monto que en definitiva acuerde la Junta, para el fortalecimiento 

financiero de la Compañía y sustentar así el desarrollo de su plan de negocios e 

inversiones futuras. 
   

• Covid-19: Por emergencia sanitaria autoridades decretan cierre de operaciones de 

Casinos y Servicios Anexos en Punta del Este (16 de marzo), Mendoza (20 de marzo) y 

Chile (18 de marzo). Compañía activa Plan de Contingencia con trabajo remoto, control 

estricto de gastos y resguardo de liquidez. Evaluando medidas adicionales en caso de 

extensión en retomar operaciones. 
 

• Producto Covid-19: Baja Clasificación Riesgo ICR y Fitch, y credit watch negativo por 

S&P. 
 

• Fines de Diciembre se lanza nueva Campaña de Marketing de Enjoy y se inauguran 

mejoras y primera etapa de remodelación de Casinos de Viña del Mar y Coquimbo. 
 

 Fuerte impulso en resultados de Temporada Alta (enero y febrero 2020): Ingresos +20% 

y Ebitda +28%. El mejor desempeño trimestral en los últimos años. 
 

• Resultados del cuarto trimestre: Ingresos -9,8% y Ebitda -73,9%, afectados por 

coyuntura social en Chile que tuvo un efecto extraordinario estimado en CLP$ MM -

7.556, y un menor Hold en el cuarto trimestre en Punta del Este (CLP$ MM -1.321) y 

Santiago (CLP$ MM -1.282). 
 

• Se confirma extensión de plazo para dar inicio al nuevo régimen de licencias de Pucón y 

Puerto Varas para julio de 2021.  
 

• En Junta de Tenedores de bonos del 20 de diciembre se modifica el Covenant 

DFN/EBITDA y se entregan garantías.  

 

 

 

 
 

  

 
 
“Son múltiples los acontecimientos 
relevantes que han ocurrido en el mundo y 
en nuestro país en este último tiempo y 
que nos han hecho operar en modo de 
permanente contingencia.  
A pesar de lo anterior, hemos 
implementado cambios profundos para 
potenciar nuestra propuesta de valor y 
sentar las bases para el desarrollo rentable 
y sustentable de la compañía en el largo 
plazo, dado el nuevo contexto de 
competencia físico y digital, la 
globalización, el desarrollo tecnológico y 
acelerada evolución de los clientes y 
consumidores.  
Este llamado a Junta de Accionistas para 
proponer un aumento de capital 
significativo, busca consolidar el camino de 
crecimiento que nos hemos trazado y que 
fuera de los períodos de contingencia 
empieza a mostrar los resultados  
esperados” 

INGRESOS Normalización de EBITDA 

 
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA  

 

1 

EBITDA 

 
17.580 

4.588 

17.314 

7.191 

67.143 
60.584 

Explicado principalmente por 
menores Ingresos en Chile por 
estallido social y en Punta del Este 
por menor HOLD. 

Pérdida por  menores ingresos,  
diferencias de cambio y sus 
efectos en inversiones en el 
exterior. 

Rodrigo Larraín K. 
CEO 

  

EBITDA disminuyó 73,9%, 
principalmente por contingencia social 
en Chile. EBITDA normalizado de HOLD 
disminuye 58,5%. 

CLP$ MM 

 
(8.850) 

(17.284) 



 ENJOY Punta del Este: Los ingresos disminuyeron CLP$ MM -648 (↓3,4%) a/a durante el cuarto trimestre, principalmente 

producto de un menor WIN de máquinas de azar (CLP$ MM -976, ↓14,7%) por menor COIN-IN (↓10,1%), principalmente 

por mercado Argentino, parcialmente compensado por un aumento en WIN de mesas de juego (CLP$ MM +735, ↑7,7%) 

por mayor DROP (CLP$ MM +7.529, ↑11,9%) como resultado de estrategia de desarrollo de nuevos mercados (aumento 

de 86 clientes VIP), a pesar de menor HOLD (CLP$ MM -1.314). Los costos disminuyeron

. EBITDA alcanza CLP$ MM 923 (↓63,2%). 

 

• ENJOY Antofagasta: Los ingresos disminuyeron ↓6,3% a/a durante el cuarto trimestre, producto del estallido social, que 

tuvo un impacto de CLP$ MM -1.081. El WIN de maquinas azar disminuyó (CLP$ MM -198) a pesar de un mayor COIN-IN: 

CLP$ MM +3.116. También se registró un menor WIN en mesas de juego (-31,7%).  

EBITDA alcanza CLP$ MM 2.075 (↓20,0%). 

 

• ENJOY Coquimbo: Los ingresos decrecieron ↓20,4% a/a durante el cuarto trimestre, producto del estallido social, que tuvo 

un impacto de CLP$ MM -1.039. Se registró un menor WIN en máquinas de azar (↓17,8%) y un menor COIN-IN (↓6,9%). En 

tanto, el WIN de mesas de juego aumentó (↑2,1%) a pesar de menor DROP (↓13,8%). 

• Los costos y gastos caen (CLP$ MM -539) en menor medida que los ingresos, por nueva estrategia de valor. El EBITDA cae 

CLP$ MM 1.104 (↓44,3%). 

 

• ENJOY Viña del Mar: Los ingresos decrecieron ↓15,7% a/a durante el cuarto trimestre, producto del estallido social, que 

tuvo un impacto de CLP$ MM -1.127, que se derivó en un menor WIN en máquinas de azar (↓13,5%) y un menor COIN-IN 

(↓3,8%). En tanto, también se registró un menor WIN en mesas de juego (↓3,5%). Los costos y gastos disminuyeron (CLP$ 

MM -1.614) por menores ingresos. EBITDA alcanza CLP$ MM 980 (↓22,6%). 

 

 Casino San Antonio: Los ingresos reportados alcanzaron CLP$ MM 1.871 (↓20,8% a/a), producto del estallido social, que 

tuvo un impacto de CLP$ MM -347, que se derivó en un menor WIN principalmente por menor COIN-IN. El EBITDA alcanzó 

CLP$ MM 143 (↓57,8% a/a) durante el cuarto trimestre.  

 

• ENJOY Santiago: Los ingresos disminuyeron ↓30,3% a/a durante el cuarto trimestre, producto del estallido social, que tuvo 

un impacto de CLP$ MM -2.030, lo que derivó a un menor WIN en máquinas de azar (↓3,1%) por menor COIN-IN (↓7,9%) y 

un menor WIN mesas de juego (↓68,4%) por menor DROP (↓9,5%). En este trimestre se registró un menor HOLD en mesas 

de juego (CLP$ MM -1.282). Los costos y gastos caen(CLP$ MM -874) en menor medida que los ingresos, por nueva 

estrategia de valor que afecta los precios y los gastos de marketing. EBITDA alcanza CLP$ MM 871 (↓75,1%). 

 

 Casino Los Ángeles: Los ingresos reportados durante el cuarto trimestre alcanzaron CLP$ MM 972 (↓14,1% a/a), producto 

del estallido social, que tuvo un impacto de CLP$ MM -77, lo que derivó en un menor WIN principalmente por menor COIN-

IN. El EBITDA alcanzó CLP$ MM 188 (↓30,1% a/a). 

 

 

 

 

 

  



 ENJOY Pucón: Los ingresos disminuyeron ↓34,6% a/a durante el cuarto trimestre, producto del estallido social, que tuvo 

un impacto de CLP$ MM -1.005, que tuvo como consecuencia un menor WIN en máquinas de azar (-13,8%) y en mesas 

de juego (-40,9%). En tanto los costos y gastos disminuyeron ↓32,6%. EBITDA alcanza CLP$ MM 786 (↑8,4%). 

 

 ENJOY Chiloé: Los ingresos aumentaron ↑2,6% a/a durante el cuarto trimestre, a pesar del estallido social, que tuvo un 

impacto de CLP$ MM -100. Esto se da por un mayor WIN en máquinas de azar (+14,2%) por mayor COIN-IN (CLP$ MM 

+2.133). EBITDA alcanza CLP$ MM 34 (↑170,8%). 

 

 ENJOY Villarrica: Los ingresos disminuyeron ↓30,3% a/a durante el cuarto trimestre, producto del estallido social, que 

tuvo un impacto de CLP$ MM -94. EBITDA alcanza CLP$ MM 60 (↓72,4%). 

 

 ENJOY Puerto Varas: Los ingresos disminuyeron ↓16,8% a/a durante el cuarto trimestre, producto del estallido social, 

que tuvo un impacto de CLP$ MM -656. EBITDA alcanza CLP$ MM 349 (↓ 28,3%). 

 

 ENJOY Mendoza: Los ingresos en ARS$ aumentaron ↑57,5% a/a durante el cuarto trimestre, producto de un mayor DROP 

(↑73,6%) y un mayor COIN-IN (↑64,8%). EBITDA ARS$ M 82.543 (↑54,0%). Los ingresos en CLP$ aumentaron ↑9,7% 

a/a y el EBITDA alcanza CLP$ MM 1.043 (↑6,3%). 

 
 

Mayor costo de venta (CLP$ MM – 1.669) durante el cuarto trimestre principalmente por incorporación de San Antonio y Los 

Ángeles (CLP$ MM - 880) y mayores costos debido al desarrollo de nuevos mercados. En tanto se registraron mayores gastos 

(CLP$ MM -4.874) por gastos de marketing para dar a conocer la propuesta de valor en Chile, y a un incremento de los 

deudores incobrables. 
 

GAMING 4T18 4T19 4T18 4T19 4T18 4T19 4T18 4T19 4T18 4T19 4T18 4T19 4T18 4T19 4T18 4T19 4T18 4T19

# Visitas 103.126 88.441 144.164 206.296 264.851 158.098 51.313 40.369 87.725 79.254 32.121 28.915 34.266 43.836 17.197 18.479 36.524 36.865

TGM

Hold 7,4% 6,8% 8,8% 7,7% 8,5% 7,6% 6,5% 6,6% 6,1% 6,4% 6,2% 5,6% 9,6% 8,0% 7,5% 7,1% 5,4% 5,1%

WIN (CLP$MM) 5.128 4.930 6.249 5.140 10.166 8.796 1.871 1.598 6.970 6.753 939 684 2.015 1.737 794 907 6.625 5.649

# TGM 780 783 919 919 1.500 1.500 351 347 1.030 997 206 220 453 466 246 245 537 480

Mesas

Hold 33,1% 24,2% 22,4% 26,6% 28,7% 39,5% 20,5% 12,1% 28,9% 10,1% 19,7% 25,5% 32,4% 30,5% 35,0% 22,3% 15,1% 14,5%

WIN (CLP$MM) 1.041 711 744 760 2.411 2.327 220 105 5.345 1.687 247 364 480 284 144 91 9.509 10.243

# Mesas de Juego 42 42 28 40 71 69 17 19 64 60 12 16 31 34 17 17 64 64

HOSPITALITY

ADR 80.320 74.755 92.221 88.391 156.040 149.254 64.767 57.820 90.032 92.172 N/A N/A 69.878 65.041 76.552 77.867 116.470 94.560

Ocupación 74,3% 59,5% 82,5% 59,7% 81,4% 60,5% 34,0% 42,2% 68,8% 60,4% N/A N/A 67,3% 63,6% 71,1% 69,1% 79,7% 82,8%

Punta del EsteAntofagasta Coquimbo Viña del Mar Santiago Pucón ChiloéSan Antonio Los Ángeles



ENJOY Punta del Este:  

 Los ingresos aumentaron ↑19% a/a durante enero y febrero de 2020, por 

mayor DROP (↑35%) y mayor HOLD, impulsado por clientes VIP provenientes 

de Argentina, Brasil y de nuevos mercados (aumento de 94 nuevos clientes, 

como resultado de estrategia de desarrollo de nuevos mercados). 

 Febrero 2020 fue el mejor febrero de la historia de ENJOY en Mesas de 

Juego. 

 EBITDA aumenta ↑39% por mayores ingresos y foco en ahorro de costos. 

 Efecto Carnaval: USD +2,7 millones 

 Propuesta valor: se intensifica en temporada alta con torneos, Show Crazy 

Horse, Bob Sinclar entre otros artistas internacionales. 

 

 

ENJOY Chile:

 Los ingresos aumentaron a/a durante enero y febrero de 2020, en 

Antofagasta (↑ 3%), Coquimbo (↑ 4%) y Santiago (↑ 5%), 

 Se registró una mayor cantidad de visitas impulsadas por nueva propuesta de 

valor. 

 En Viña del Mar los ingresos disminuyeron a consecuencia de caída en visitas 

por desordenes públicos registrados en la zona. 

 Mayor inversión en costos por nueva propuesta de valor y gastos de 

marketing por lanzamiento de campaña. 

C L P $  M  E N E R O  
V A R  %  

a / a  F E B R E R O  
V A R  %  

a / a  

I N G R E S O S  3 6 . 8 5 0  + 1 4 %  3 4 . 5 4 3  + 2 7 %  

E B I T D A  1 1 . 8 1 5  + 2 6 %  1 0 . 6 9 4  + 3 0 %  

M g / E B I T D A  3 2 , 1 %   + 2 p . p .  3 1 , 0 %  
  

+ 0 , 6 p . p

.  



CLP$ MM ∆ % a/a

Ingresos 18.579 -3,4%

EBITDA 923 -63,2%

M g. EBITDA 5,0%

Ingresos 7.354 -6,3%

EBITDA 2.075 -20,0%

M g. EBITDA 28,2%

Ingresos 6.423 -20,4%

EBITDA 1.389 -44,3%

M g. EBITDA 21,6%

Ingresos 10.558 -15,7%

EBITDA 980 -22,6%

M g. EBITDA 9,3%

Ingresos 1.871 -20,8%

EBITDA 143 -57,8%

M g. EBITDA 7,6%

Ingresos 7.974 -30,3%

EBITDA 871 -75,1%

M g. EBITDA 10,9%

Ingresos 972 -14,1%

EBITDA 188 -30,1%

M g. EBITDA 19,4%

Ingresos 2.836 -24,6%

EBITDA 786 8,4%

M g. EBITDA 27,7%

Ingresos 1.557 2,6%

EBITDA 34 -170,8%

M g. EBITDA 2,2%

Ingresos 455 -30,3%

EBITDA 60 -72,4%

M g. EBITDA 13,3%

Ingresos 975 -16,8%

EBITDA 349 -28,3%

M g. EBITDA 35,8%

Ingresos 60.584            -9,8%

EBITDA 5.366 -69,5%

M g. EBITDA 13,2%

ENJOY S.A.

Puerto Varas

Villarrica

Chiloé

Pucón

Santiago

Los Angeles

Coquimbo

San Antonio

Punta del Este

Viña del Mar

UNIDAD

Antofagasta



** Ajuste para eliminar las diferencias entre el Hold real y el Hold Teórico en los ingresos de mesas de juego. 

*    Excluye variación del Hold real v/s Hold teórico. 

** 

** 

Ingresos de actividades ordinarias 67.143 60.584 -9,8%

Costo de ventas -52.784 -54.453 3,2%

Ganancia bruta 14.359 6.131 -57,3%

Gasto de administración -5.548 -10.422 87,8%

Deterioro de deudores corrientes -924 -3.864 318,2%

Otros gastos por función -1.799 -1.010 -43,8%

Otras ganancias (pérdidas) -1.888 -1.563 -17,2%

Ganancias (pérdidas) operacionales 5.125 -6.864 -233,9%

Ingresos financieros -36 164 -554,4%

Costos financieros -8.067 -8.001 -0,8%

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas -176 303 -272,0%

Diferencias de cambio -2.808 -2.350 -16,3%

Resultados por unidades de reajuste -513 -1.445 181,5%

Ganancia (pérdida), antes de impuestos -6.475 -18.193 181,0%

Gasto por impuestos a las ganancias -1.512 899 -159,4%

Ganancia (pérdida), a los propietarios de la controladora -9.257 -17.038 84,1%

Ganancia (pérdida), a participaciones no controladoras 407 -246 -160,3%

Ganancia (pérdida) -8.850 -17.284 95,3%

CLP $MM 4T18 4T19 ∆%

Ganancia Bruta 14.359 6.131 -57,3%

Gastos de administración -5.548 -10.422 87,8%

Depreciación & Amortización 8.769 8.879 1,3%

EBITDA 17.580 4.588 -73,9%

Efecto Hold -266 2.603

Normalización de EBITDA 17.314 7.191 -58,5%

Margen % 25,8% 11,9%

Cuarto Trimestre

Cuarto Trimestre

CLP$ MM 4T18 4T19 ∆%



 54.764  
 -   -   -   -   -   -   -   -  

 7.012   14.024   14.024   14.024  

 91.158   146.004  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Bono US$ Bonos UF Otros

*: Indicador según cálculo proforma de acuerdo a Indenture de Bono Internacional 

El ratio DFN/EBITDA Aj. alcanzó 6,05x al cierre 

del cuarto trimestre 2019. En Junta de 

Tenedores de Bonos celebrada en diciembre 

de 2019 se acordó: 

 Waiver de medición en dic 2019 

 Aumento temporal:   

De mar 2020 a dic 2020: 6,5x 

De mar 2021 a dic 2021: 5,5x 

De mar 2022 a dic 2022: 5,0x 

 De mar 2023 en adelante: 4,5x

25.728 
Deuda 

revolving 

CLP$ MM dic-19

Deuda Bancos Corto Plazo 25.728                  

Deuda Bancos Largo Plazo

Leasing 21.148                  

Efectos de Comercio 29.409                  

Boletas Garantía 520                        

Bono Local 140.121                

Bono Internacional 145.232                

Total 362.158                

Acciones ordinarias 2018 2019

# Acciones 4.694.959.928 4.694.959.928

Market Cap  CLP$ 265 MM  CLP$ 102 MM

Ratios Financieros

DFN / EBITDA Aj. 4,31x 6,05x

Total Pasivos / Total Patrimonio 2,75x 3,46x

Deuda de corto plazo 0,29% 0,29%

Deuda de largo plazo 0,71% 0,71%

DFN / Patrimonio 1,47x 1,95x

EBITDA Aj. / Gasto financiero neto* 2,25x 2,16x



Liberación en Capital de Trabajo al 31 de diciembre de 2019: CLP$ MM 15.569 

• Impactado positivamente en Chile por optimización de estructura de cuentas por pagar y recuperación de 

cuentas por cobrar 

Series1 Series3días CxP días CxC 

CLP$MM

Capital Trabajo Operativo dic-18 dic-19 dic-18 dic-19 Var.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 21.581         18.370         32.167         34.407         -1.543            

Inventarios corrientes 2.580           2.755           1.635           1.568           125                

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 38.203         50.191         24.987         23.478         10.864           

Total -14.042        -29.066        8.815           12.497         -12.282          

Total Capital Trabajo Impuestos 8.375           7.135           6.513           5.828           1.750             

Total Capital Trabajo Otros -1.272          -1.794          -11.338        -12.701        1.537             

Total 16.786         -1.634          15.569           

Chile Uruguay

CLP$MM US$M



*   Incluye Casinos San Antonio y Los Angeles 

% 

  

** Incluye Casino Puerto Varas 

Proforma
Dic

2019**

37,7% 38,1% 38,6% 38,2% 38,5% 39,1% 39,0% 39,6% 
37,6% 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*

41,0% 



 

 

 

Relación con Inversionistas 
CFO:   Esteban Rigo-Righi 

Head of Investor Relations:  Carolina Galvez 

e-mail:   inversionistas@enjoy.cl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Disclaimer 
La información presentada en este documento ha sido preparada por Enjoy S.A. (en adelante la “Compañía” o “Enjoy, con el propósito de entregar 

antecedentes de carácter general de la Compañía. En su elaboración se ha utilizado información entregada por la Compañía e información pública.  

En opinión de la administración de Enjoy S.A., los presentes Estados Financieros Consolidados reflejan adecuadamente la situación económica financiera 

de la Sociedad al 30 de diciembre de 2019. Todas las cifras se encuentran expresadas en pesos chilenos (Tipo de cambio de cierre 748,74 CLP / USD al 

30 de diciembre de 2019) y se emiten conforme lo dispone la Norma de Carácter General N° 346 (que derogó la Norma de Carácter General N° 118 y 

modificó la Norma de Carácter General N° 30) y Circular N° 1924, ambas, de la Comisión para el Mercado Financiero.   

Enjoy S.A. es una Sociedad Anónima constituida mediante escritura pública del 23 de octubre de 2001.  

Enjoy S.A. es la matriz de un grupo de sociedades dedicadas a la explotación de casinos de juego, hoteles, discotheque, restaurantes, salones de eventos, 

espectáculos, comercializadoras, arrendadoras, importadoras, exportadoras de máquinas tragamonedas y sus accesorios, inmobiliarias, sociedades de 

inversiones y agencias de negocios, entre otras, las cuales se encuentran organizadas a través de tres subsidiarias de primera línea, las cuales se detallan a 

continuación:  

Enjoy Gestión Ltda., es la sociedad bajo la cual se agrupan principalmente sociedades que se dedican a la operación de casinos de juego, restaurantes, 

hoteles, discotheque, salones de eventos y espectáculos, entre otras y también sociedades que prestan servicios de asesoría, gestión y operación al resto 

de las sociedades del grupo y a terceros.  

Inversiones Enjoy S.p.A., es la sociedad bajo la cual se agrupan las inversiones y operaciones en el extranjero.  

Inversiones Inmobiliarias Enjoy S.p.A., es la sociedad bajo la cual se agrupa el negocio inmobiliario en Chile. 

 


