
 

 

 

Santiago, 9 de marzo de 2022 

 

 

HECHO ESENCIAL 
Enjoy S.A. 

Inscripción Registro de Valores N° 1033 

 

 

Señor 

Joaquín Cortéz H. 

Presidente Comisión para el Mercado Financiero 

Presente 

 

 

De mi consideración: 

 

 

Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto y en virtud de lo 

dispuesto por el artículo 9º e inciso segundo del artículo 10º de la Ley Nº 18.045 de 

Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el 

Mercado Financiero, vengo en informar en carácter de hecho esencial respecto de Enjoy 

S.A. y sus valores (en adelante, la “Compañía”) lo siguiente: 

 

De conformidad al hecho esencial enviado con fecha 31 de diciembre de 2021, se 

han cumplido las condiciones suspensivas establecidas en el Memorando de Entendimiento 

(el “MOU”) que Inversiones Enjoy SpA y Enjoy Gestión Limitada (conjuntamente, la 

“Vendedora”), ambas filiales de la Compañía, celebraron con la sociedad Vital S.A. y Julio 

Rodolfo Camsen (conjuntamente, el “Comprador”) sobre la participación que Inversiones 

Andes Entretención Limitada (“Andes”) detentaba sobre la sociedad operadora del casino 

de juegos de la ciudad de Mendoza, Argentina, denominada “Cela S.A.”. Así, el 25 de 

febrero de 2022, el Comprador adquirió el 53% que Andes detentaba en Cela S.A por un 

monto de AR$450.000.000, pasando a ser el propietario del 100% de sus acciones  

 

 Adicionalmente, se celebraron diversos contratos con el Comprador en relación con 

servicios de administración, gestión y uso de marca por un plazo que va desde los 12 a los 

24 meses contados desde el 1° de diciembre de 2021. 

 

Los efectos contables de la Transacción generaron un aumento patrimonial por la 

venta de aproximadamente $380 millones. A la vez, como establece la normativa contable, 

la diferencia de cambio generada por mantener la inversión en Andes en dólares de los 

Estados Unidos de América se reclasificó dentro del patrimonio a resultado del ejercicio 

por un monto neto de pérdida de aproximadamente $9.200 millones, y el efecto en 



 

 

 

resultado final fue de una pérdida en el ejercicio 2021 por $11.450 millones 

aproximadamente.  

 

 

 

Sin otro particular, se despide atentamente 

 

 


