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• Reorganización Judicial: 
 

• El 14 de agosto Acreedores aprueban Acuerdo de Reorganización en Junta 

Deliberativa: 100% Garantizados y 92,74% Valistas. 
 

• El 21 de agosto se confirman compromisos de Financiamiento por CLP$ MM 57.568: 

CLP$ MM 9.401 Garantizados y CLP$ MM 48.167 Valistas. 
 

• El 25 de agosto se llevó a cabo Audiencia en Corte EEUU donde se homologó plan de 

Reorganización Judicial aprobado en Chile. 
 

• El 26 de agosto se realizó Junta Extraordinaria de Accionistas donde se aprobó la 

emisión de Bonos Convertibles y un aumento de Capital. 

 

• El 14 de Julio se renovaron las Boletas de Garantías exigidas por la SCJ a los Casinos de 

Viña del Mar, Coquimbo, Pucón y Puerto Varas: 2 años plazo a una tasa de 2,25%, con 

liberación escalonada de los depósitos a plazo que se mantenían como colateral (será 

reemplazado por hipoteca de Rinconada). El día de la emisión de las garantías se 

liberaron CLP$ MM 5.200.  

 

• Impacto en Resultado por Deterioro Activos por CLP$ MM 60.327 en 2Q, (CLP$ MM 

66.302 acum),  principalmente en Punta de este producto de Covid – 19. 

 

• Implementación nuevo Modelo Organizativo. 

 

• Resultados del segundo trimestre: Ingresos -101,1% y EBITDA -559,7%, afectados por 

COVID-19. Sin efecto COVID-19, EBITDA: CLP$ MM 6.149 (+49,4%).  
 
 

 

 

 

 
 

  

“La implementación del acuerdo está 

avanzando de forma muy ordenada y 

exitosa, lo que nos permite ir dejando 

atrás el intenso proceso de 

reorganización financiera, fijando la 

mirada en el futuro, y en dar continuidad 

al robusto plan de transformación que ya 

había iniciado la compañía en 2019 y 

que ya empezaba a mostrar sus primeros 

resultados positivos. Los equipos de 

trabajo se encuentran hace meses 

abocados a preparar la reapertura de las 

unidades para volver a recibir a nuestros 

clientes cuando la autoridad lo permita, 

con una oferta de productos, servicios y 

experiencia de juego no sólo más sólida y 

diversa, sino enfocada en que la 

experiencia de juego sea única y a la 

altura del operador de casinos más 

importante de la región.” 

INGRESOS UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA  

 

1 

EBITDA 

 
4.115 (18.919) 

56.709 

(625) 

Impactado por Covid-19. Pérdida por  cierre de 
operaciones y por deterioro 
activos Punta del Este, Santiago y 
Mendoza. 

Rodrigo Larraín K. 
CEO 

  

EBITDA disminuyó 559,7%, por Covid-19.  

CLP$ MM 

 
(8.936) 

(84.387) 



Tenedores Bono 

Garantizado 

~ US$ 210² mm 

Nuevo 

Financiamiento 

~ $ 50.000 mm 

Opción Actuales 
Accionistas 

Renovación 

Boletas de 

Garantía 

~ UF 4.800.000 

Bono Convertible 

A1 

Bono Convertible 

A2 

Bono Convertible 

D (Preferente) 

Bono Renta Fija B 

20% 

80% 
Según 

“Prorrata de 

Participación

” en el 

Crédito 

Puente 

Acreedores 

Valistas 

~ $190.000² mm 

Bancos 

~ $ 19.600² mm 

Proveedores 

~ $ 381 mm 



 

Principales requerimientos de capital de trabajo 2020 

 

• Pago de remuneraciones 

• Pago de proveedores 

• Pago de impuestos 

• Encaje operación de casinos para septiembre (considerando apertura en Octubre de los 

Casinos) 

 

C o m p r o m i s o s  d e  F i n a n c i a m i e n t o  p o r   C L P $  M M  5 7 . 5 6 8 :  

 C L P $  M M  9 . 4 0 1  G a r a n t i z a d o s  

 C L P $  M M  4 8 . 1 6 7  V a l i s t a s  

 

 

+ 1 5 , 1 %     p o r  s o b r e  e l  m o n t o  m á x i m o  d e  s u s c r i p c i ó n  ( C L P $  M M  5 0 . 0 0 0 )  

 

+ 1 3 0 , 3 %  p o r  s o b r e  e l  m o n t o  m í n i m o  d e  s u s c r i p c i ó n  ( C L P $  M M  2 5 . 0 0 0 )  



Miles de millones de Pesos (CLP 000 mm) 

Al 30 Junio 

 

Post reestructuración  

Valista 

Post conversión Nuevo 

Financiamiento 

Deuda financiera       

Bono garantizado 168,7¹ 169,5 183,1 

Deuda valista 185,7 37,86 38,1 

  Bonos locales² 142,2 0,0 0,0 

  Bancos2,3 21,3 0,0 0,0 

  EECC² 22,2 0,0 0,0 

  Bono Valista B 0,0 37,8 38,1 

Nuevo financiamiento4 50,67 0,0 

Leasings y filiales 22,5 22,1 7,7 

Total deuda financiera 376,9 280,0 228,9 

Patrimonio       

Patrimonio inicial5 60,9 60,9 60,9 

Capitalización deuda valista2 0,0 151,18 151,1 

Capitalización nuevo financiamiento4 0,0 0,0 54,3 

Total patrimonio 60,9 212,0 266,3 

Deuda / patrimonio (x) 6,2x 1,3x 0,9x 

1 Asume Dólar Observado al 30/6/2020 de CLP 821,23/USD; 2 Supone conversión de 100% del Bono Convertible A1 y A2 en 

acciones; 3 Asume que acreedores bancarios no toman alternativa de restructuración mediante deuda de largo plazo; 4 

Supone Nuevo Financiamiento por $50.000 millones y conversión de 100% del Bono Convertible D en acciones (luego de 

capitalización de intereses) al termino del periodo de conversión. Asume que accionistas no ejercer derecho de opción 

preferente en Bono D; 5 Patrimonio Enjoy S,A, al 30/06/2020; 6 20% de $185,7 mil millones + 3 meses de intereses; 7 

$50.000 millones + 3 meses de intereses; 8 80% de $185,7 mil millones + 3 meses de intereses. 
 

Supuestos:  

•  Reestructuración de la deuda valistas se asume en nov de 2020.  

•  Conversión del bono d se asume en feb 2022.  

•  En relación a los montos de leasing y deuda filiales (Uruguay) se asume venta de Antofagasta en 2021. 
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2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E

Bono Internacional Bono Valista B Leasing
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14,1x 
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2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E

Bono Internacional Ref. Bono Internacional Bono Valista B

Nuevo financiamiento Leasing DF/EBITDA



** 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 56.709 -625 -101,1%

Costo de ventas -53.921 -17.710 -67,2%

Ganancia bruta 2.787 -18.334 -757,8%

Gasto de administración -6.317 -8.140 28,9%

Deterioro de deudores corrientes -817 5.232 -740,4%

Otros gastos por función -324 -833 157,3%

Otras ganancias (pérdidas) 3.009 -73.582 -2545,4%

Ganancias (pérdidas) operacionales -845 -100.889 11845,6%

Ingresos financieros 380 82 -78,5%

Costos financieros -7.617 -7.207 -5,4%

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas 327 -271 -182,8%

Diferencias de cambio -416 1.167 -380,5%

Resultados por unidades de reajuste -1.685 -563 -66,6%

Ganancia (pérdida), antes de impuestos -9.856 -107.680 992,5%

Gasto por impuestos a las ganancias 927 23.339 2418,3%

Ganancia (pérdida), a los propietarios de la controladora -9.199 -81.401 784,9%

Ganancia (pérdida), a participaciones no controladoras 262 -2.986 -1237,8%

Ganancia (pérdida) -8.936 -84.387 844,3%

CLP $MM 2T19 2T20 ∆%

Ganancia Bruta 2.787 -18.334 -757,8%

Gastos de administración -6.317 -8.140 28,9%

Depreciación & Amortización 7.645 7.555 -1,2%

EBITDA 4.115 -18.919 -559,7%

Efecto Hold 2.606 0

Normalización de EBITDA 6.721 -18.919 -381,5%

Margen % 11,9% 3028,5%

Segundo Trimestre

Segundo Trimestre

CLP$ MM 2T19 2T20 ∆%



+ 
= 

Test  deterioro activos de  

Punta del Este, Rinconada y 

Mendoza  

de acuerdo a Norma Internacional 

Contabilidad 36 

(IAS 36) 

 

CLP$ MM - 75.360  

Efecto neto  

deterioro de activos  

en resultado 

 

CLP$ MM - 60.327  

Gasto por impuestos a la 

ganancia 

(ajuste en impuestos 

diferidos originado por el 

reconocimiento de 

deterioro de activos) 
 

 CLP$ MM + 15.033  

PUNTA DEL ESTE: CLP$ MM 63.349  

Ajuste por US$ MM 80 (valor libro 24,4% en exceso valorización económica): 

1) Disminución flujos futuros descontados por menor nivel de ingresos, menor margen EBITDA proyectado y aumento 

en la tasa de descuento, producto de Covid-19. 

2) Disminución en Valor Residual por disminución en valor retasación (modelo considera valor de liquidación con 

probabilidad de renovación 0%). 
 
 

RINCONADA: CLP$ MM 6.756  

MENDOZA: CLP$ MM 5.254  

Cargo incobrabilidad 

por  

acuerdos de pago 

Castigo deuda según 

antigüedad 

Envío 

a Judicial 

Efecto en Resultado 

TOTAL Incobrables 

2Q 2020 

DESDE INICIO PANDEMIA: 

 

Total cobrado 2Q 

US$ MM 6,5 

 

Total cobrado a hoy 

US$ MM 8,9 

 



Liberación en Capital de Trabajo al 30 de junio de 2020: CLP$ MM 13.867 

• 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-19 mar-20 dic-19 mar-20 Var.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 21.762         15.129         30.746         25.550         -10.900          

Inventarios corrientes 2.755           2.686           1.568           1.182           -386               

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 50.341         53.389         23.478         16.774         -2.458            

Total -25.824        -35.574        8.836           9.958           8.829             

Total Capital Trabajo Impuestos 7.061           2.573           6.581           2.419           7.906             

Total Capital Trabajo Otros -1.804          -2.046          -12.701        -8.915          -2.867            

Total 14.479         -613             13.867           

Chile Uruguay

CLP$MM US$M



 

 

 

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 junio de 2020. Todas las cifras se encuentran expresadas en pesos chilenos (Tipo de cambio de cierre 821,23 CLP / USD al 30 de 

junio de 2020) 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. 

 


