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1.- PROYECCIONES DE ENJOY

 Enjoy reconoce que las ofertas
económicas significan $25.000
millones de pesos adicionales
por seguir operando Coquimbo,
Viña del Mar y Pucón.
 A pesar de ese mayor pago,
igual proyecta un aumento de
EBIDTA.

 PROYECCIONES IRREALES

2.-

¿LEY ENJ0Y?

A. PRORROGA DE PLAZO DEL PROCESO DE RENOVACIÓN DE PERMISOS
BASES TÉCNICAS 3.4.1.3. Condiciones
para no continuar con la evaluación
“a) En estado de insolvencia, esto es,
la imposibilidad de cumplir con el
pago de las obligaciones contraídas. Se
encuentran en el estado anterior
aquellos que figuren en el Registro de
Quiebras y/o que en el Boletín
Concursal se haya publicado una
resolución
de
liquidación,
reorganización o admisibilidad a su
respecto, en los últimos dos años;”

2.-

¿LEY ENJ0Y?

B. PRORROGA DE PLAZO PARA CONSTRUIR LAS OBRAS ADJUDICADAS EN
JUNIO DE 2018
Comuna
Coquimbo

Inicio operación Casinos
29 de marzo de 2021

Entrega obras
complementarias
29 de diciembre de 2021

Viña del Mar 29 septiembre de 2020

29 de junio de 2021

Pucón

29 de junio de 2021

29 de diciembre de 2021

Puerto Varas 29 de junio de 2021

29 de diciembre de 2021

 Plazos no son posibles de cumplir

2.-

¿LEY ENJ0Y?

C. OFERTAS TEMERARIAS
Informe de clasificadora de riesgo ICR de junio de 2018, sobre el impacto de las
adjudicaciones municipales, señala:
“En relación al impacto que tendrían estas nuevas tasas
impositivas en los casinos municipales dada la oferta económica
presentada por ENJOY por cada plaza, las estimaciones de la
compañía indican que los márgenes disminuirían
considerablemente en Coquimbo, y en menor medida en Viña
y Pucón luego de la entrada en vigencia del nuevo proceso
impositivo. Además, la empresa está en proceso de desarrollo
de un plan de creación de valor con focos estratégicos que
permitan en su conjunto, ser un aporte extra el EBITDA
consolidado. Este plan comenzó en diciembre de 2017 y a la
fecha se encuentra en fase de implementación de algunas de
sus iniciativas.” (destacado agregado)

2.-

¿LEY ENJ0Y?

C. OFERTAS TEMERARIAS
Informe de Humphreys del 13 de junio de 2018
“Cabe señalar que en su proceso de clasificación
Humphreys consideró diversos escenarios de adjudicación
de casinos municipales en el reciente proceso licitatorio,
razón por la cual este resultado se encuentra considerado
al momento que se le asignó la "Categoría BBB". No
obstante, la clasificadora continuará monitoreando el
desempeño de esta compañía, toda vez que el reciente
proceso licitatorio significó un mayor grado de
competencia entre los participantes en esta industria,
razón por la cual se esperaría a futuro una caída en sus
niveles de rentabilidad.” (destacado agregado)

2.-

¿LEY ENJ0Y?

C. OFERTAS TEMERARIAS
Casino de Coquimbo
Según Concesión
Municipal (UF)

Según adjudicación 2018

Ingresos Brutos
Ingresos Netos de IVA
Pago Municipalidad

1.123.454
944.079
(188.816)

Gastos de Operación
Ebitda

(338.929)
416.334

1.123.454
944.079
(188.816)
(481.501)
(338.929)
(65.167)

(UF)

 ¿Cómo la Superintendencia de Casinos de Juego validó ofertas económicas que no
cumplen con el criterio de ser sustentables en el tiempo?

2.-

¿LEY ENJ0Y?

C. OFERTAS TEMERARIAS
Casino Viña del Mar
Según Concesión Según adjudicación 2018
Municipal (UF)
(UF)
Ingresos Brutos
Ingresos Netos de IVA
Pago Municipalidad

2.131.754
1.791.390
(945.558)

Gastos de Operación
Ebitda

(523.907)
321.925

2.131.754
1.791.390
(358.278)
(831.123)
(523.907)
78.082

2.-

¿LEY ENJ0Y?

C. OFERTAS TEMERARIAS
Casino de Pucón
Según Concesión Según adjudicación 2018
(UF)
Municipal (UF)
Ingresos Brutos
Ingresos Netos de IVA
Pago Municipalidad
Gastos de Operación
Ebitda

476.388
400.326
(25.000)
(40.032)
(211.371)
123.923

476.388
400.326
(80.065)
(121.000)
(211.371)
(12.110)

Enjoy S.A. en carta del 17 de
abril de 2020 solicita a la
Superintendencia:
“Terminación anticipada de
los permisos de operación
de los casinos de juego de
Coquimbo, Viña del Mar,
Pucón y Puerto Varas, por
imposibilidad de
cumplimiento.”
“De accederse a dicha
solicitud deberá disponerse
la relicitación de los
permisos respectivos.”

3.-

FACULTADES DE FISCALIZACIÓN DE LA SCJ

 Art. 42 N° 12 (Ley año 2015)
“Examinar, por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes,
libros, actas, cuentas, archivos, documentos y correspondencia de las
sociedades operadoras, sus socios, accionistas, directores y
administradores, siempre que se refieran a la operación de los casinos,…”

 LEY VIGENTE FACULTA A LA SCJ PARA FISCALIZAR A UN
ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD OPERADORA (ART. 42,
Numerales 12 y 14)
 Superintendencia puede fiscalizar otorgamiento de créditos por Enjoy
Gestión Limitada
 Superintendencia puede fiscalizar operación de juego on line de Enjoy
Gestión Limitada
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