
Enjoy afirma que Advent no pondrá nuevos
recursos en la empresa

  El Mercurio

En conferencia con analistas, la firma de casinos -que se encuentra en proceso de reorganización- indicó que 
evalúan alternativas de financiamiento, como capitalización de la deuda.

Un ambiente de preocupación se instaló ayer en medio de la presentación de resultados realizada por la administración de la 
operadora de hoteles y casinos Enjoy, que enfrenta una reorganización, tras el impacto de la crisis social y el coronavirus. 
Entre las interrogantes de los inversionistas por el futuro de la empresa, estos preguntaron por el rol de su controlador, 
Advent Internacional, que llegó a la firma en 2017. El fondo, que hace más de dos años ingresó a su propiedad con un aporte 
de US$ 170 millones, habría asegurado abiertamente a la administración que no entregarán capital adicional a la compañía 
fundada por la familia Martínez. 
 
Así lo expuso en la instancia el gerente general de Enjoy, Rodrigo Larraín: 'Por las causas que conocemos, la pérdida del 
capital invertido de los accionistas (Advent) ha sido cercana al 90%. Si bien es un tema particular de ellos, me han pedido 
transmitir claramente que no habrá de parte de ellos aporte de capital adicional. Sí están dispuestos a que haya una 
capitalización de deuda y aumento de capital de terceros, entendiendo que implicará dilución'. 
 
Antes de entrar en este proceso de reorganización, Enjoy se preparaba a votar un aumento de capital por US$ 150 millones. 
Larraín indicó respecto a dicha operación que 'hoy seguimos evaluado todas las alternativas que nos permitan dar viabilidad 
a la operación futura de la compañía. Sí consideramos capitalización de la deuda de la compañía. Es una posibilidad abierta y 
tenemos interés del mercado'. 
 
Añadió que 'lo que hoy nos ocupa no solo como Enjoy, sino como industria, son las medidas paliativas y de apoyo ya 
solicitadas. Estas apuntan a una extensión en los plazos de las licencias actuales que permitan hacer frente a la crisis 
sanitaria que estamos viviendo, al cierre total de nuestras operaciones, incertidumbres y tiempo que tomará la recuperación 
y que permitan la sustentabilidad de la industria. No estamos pidiendo recursos del Estado ni financiamiento. Sino la 
flexibilidad que nos permita la viabilidad y recuperar la actividad'. Agregó que, por ahora, 'hemos tomado todas las medidas a
nuestro alcance para eficientar nuestra operación al máximo y poner foco en nuestro proceso de reorganización judicial. Hoy 
nuestra operación se encuentra en un estado de latencia'.
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